




RESISTENCIA DE MATERIALES 



B. H. $EOJl0CbEB 

COOPOTl1BJIEHl1E 
MATEPl1AJIOB 

M3.1tA T EJn,CTBO • 8 .A Y K Ao 

MOCI{BA 



V. l. FEODOSIEV 

RESISTENCIA DE MA TERIA.LES 

~DlTOR IAL MIR 

MOSCU 



Traducido del ruso por 
Pedro Gutiérrez Mora 
Candidato a doctor en ciencias técnic~s. 

Primera edición t972 
Primera r.eimpresióli 1980. 
Segum!a reim-presión 19~5 
Tercera reimpre$ló!l 19'88 

Ha ucnOHCI<OM Jl3bll<e 

linpreso en la URSS 

ISBN 5..03.001183-8 ©traducción al español, editorial Mir, 1980 



INDICE 

Introducción 

§ !.Problemas y métodos de l a rasisteneia de materiales. 11 

t 2. Sistema real y asqucma de cálculQ. 13 
§ 3. FuenM exteriore~ e iut.erioros. t6 
§ 4. Tensiones. 22 

§ 5. Oesplaumieot.os y dcrormnciones. 23 
§ 6. J.:.ey d11 Hooke y principio de superposición do las rucnas. 26 

§ 7. Principios generales para el cálculo de los elementos de lu 

estructura~. 29 

CAPITULO 1. Tracción y compretlón. 

8. Puertas intcriOI'\jS y lijnsioncs que se dessarrollan en IM soc· 

clones tran.5versales de una barra en la tracción y comp~ión . 32 
§ 9. Alargamiento de la barra y ley do Hooke. 35 

§ 10. Energía potencial de la dorormacióo . 41 
§ 11. Sístentas est,tieamente determinados (isost.Atieos) y estnica· 

mente Indeterminados (hlporesláUcos). ~3 

§ 12. Estado lensional y do delormación en el caso do tracción y 

eomproslóo. 47 

§ 13. Ensnyo do materiales a tracción y comprellión. ~1 

§ t 4. Diagrama de tracción. :i6 
§ tS. Mecanismo do las deformaciones. SS 
§ 16. Propiedades mecánicas esenciales del materiaL 64 
§ 17. Pla.sticidad y fragilidad. Dureza. 69 

§ 18. l nrluencío de In temperatura y del tiempo un IM caracterls· 

ticas del material. 72 
§ 19. CDcficlcnto do seguridad. 78 

CAPITULO 11. Tou16n. 

§ 20. Deslizamiento (distorsión) puro y sus pa rticularidades. 81 

§ 21. Torsión de una barra de aeecci6n transversal circular. 86 

§ 22. Torsión de barras de socei6n trnnsv~rsal no circular. 97 
§ 28. Breves nociones sobre la analogfa de lo membrana. 101 

§ 24. Torsión do uoa barra de par~des delgadas. t04i 



6 lndlce 

CAPITULO 111. c.vacterltllcaJ o-ltrlcu dt lat aeccl4nu trannerwes de lat barrat. 

f 2.5. Momentos estáticos de la Keción. t t6 
1 2.6. Momentos de inercia de la aocelón. 118 
f 27. Ejes principales y momentos principales de inercia. t21 

CAPI TULO IV. F .. 116a. 

1 28. Factores de fuena lntorior011 quo ocurren en las secciones 
tra.Mversales de la barra en lo flexión. 127 

§ 29. Tenaioues en la barra aomotldo a llexión pura. t34 
§ 30. Tensiones en el c~~ao do lloxlón trannersal. 142 
f 3t. Ecuación diferoneial de la llnoa olástlca de la viga. Oesplau-

mlontos en la flexión. 151 
§ 32. Ecuación universal de la linea elástica do la viga. 155 
f 33. VIga sobre base elástica (vl¡¡a notante). 1S9 
§ 34. Flexión desviada. 163 
f a5. Trecclón y eompNSión exdnlricas. 167 
§ 36. Flexión de barras de curvatura grande. t 70 

CAPITUlO V. O.tpluamlll!IOI 1J1 barraa orlglnallot por earoat arbitrarlas. 

1 37. Eoergla potencial de la barra en el caso general de aolieila· 
~L ~~ 

1 38. Teorema de Castigllano. 184 
§ 39. Integral de Mohr. 188 
t 40. Método do Veresehaguln. 10' 
§ 41. Determinación do los desplatamlentos y lae :ansiones en muelles 

esplralns. 199 
f 42. Teoremas d& reciprocidad de los trabajos y los d~piaumient.os. 204 

CAPITULO VI. Ctlculo por ti mfloH H laa lnnu de tlsttm&t hlpereslitlcot CCHnputtlot 
por barru. 

t 43. Ligaduras impuestas al sistema. Grado de biperestaticldad. 208 
t 44. Elección del sistema base. Método de las luenas. 214 
§ 45. Ecuaciones eapónieu del método de las fuenas. 216 
1 46. Aprovecham iento de las propiedades do simelria on los cá leu· 

los de sistemas 'flipereet!llcos. 22/o 
t 47. Vigas contíopas. Ecuación do los tres momentos. 231 
f 48. S istemas planos eon cargas perpendiculares al plano y 

silltemas estére!)S. 237 
t 4.9. Determinación de los desplazamientos en sistemas hiporeslll · 

tieos. 242 

CAPITULO VIl . Fundamento& da la IOGrla de loa estdot tenslonal y deformaclonal. 

§ 50. Estado tensiooal en un punto. 24;, 
§ 51. Determloaei6P de las tensiones on un plano de orientación 

arbitraria. 2-48 
t 52. Ejes principales y teMiOPts principales. 251 



lndtct 7 

f 53. Ol.~rama circular del estado tensiooal. 256 

S 54. Resut¡len de los diversos tipo! de estados Leoslooale,. 260 
1 55. Estado do deformación . 265 
1 56. Ley de Hooke generalizada. Energla poten.cjal, do la deforma· 

ción en el easo de llD estado lensíonal arbilrarlo. 268 

C~ll'lJlO Ylh . Teotla dt los ettadH 1-lon&lu IIIIIIIH. 

§57. Conlonldo de le Leorla de los estado~ tensionales limites. 27S 

f 58. Hipótesis f~tndam~otales de los cst,ndos limite~. 279 

J 59. Teor la de l os es'tados limites. Teorla de Mobr y su aplicacion. 281 

CAPITUI.O IX. Tut>ot 4e partdH 8"111111 J dhcot • .,. gira~~ • , , ., vtlecldad. 

f 60. Eeuaclone, fundamentales pan el caso de un cuerpo simétrico 
respecto a un eje. 

f 61. Determinación de los desplazamientos y las ton~iones en ol 
cilindro de paredes gruesas. 

f 62. Determinación de las tensiones en los lobos compuestos. 
f 63. Discos de espesor con~\anle que giran a gran velocidad . 

CAPITULO X. Placat J b~vt411. 

§ 64. Particularidades fundamenlales de las placas y bóvedas. 

1 65. Determinación de las tensiones en laa bóvedas aimétricas por 

la teor[a membrana! . 
§ 66. Flexión de placas circulares somoUdas a cargas simétricas. 

1 67. Cálculo de las tensiones y los desplaza míen los en placas cir

culares. 
f 68. Flexión de placas reclanlflllare3. 

f 69. Flexióo do la bóveda oll lndrica solicitada sirn4tr icameote. 

CAPITULO XI. Fltxl6n r loulón de ptrlllu de paredta delgadat. 

f 70. Particularidades esen.ciales de laa barras de paredes delgadas. 

§ 71. Area ~lorlal. 

1 72. Caraeteri!Ucas sectoriales y ~u determinación. 

t 73. Tensiones tangenciales oo la Clulón Lransvel'1!al da barras do 

paredes delgadas, 
S 74. Centro do flexión. 
f 75. Alabeo de las secciones tra nsversales de la bsrra de paredes 

delgadas sometida a torsión. 
§ 78. Torsión restringida do borras de paredes delgadas do sección 

abierta. 
! 77. Caso general desolicltectón de una bart11 da paredes delgadss. 

Bimomento. 

292 

295 
301 
aos 

311 
320 

326 
332 
334 

343 
346 
350 

3S2 
35S 

361 

36S 

370 

CAPITULO XII. PrfiiCiplot -del clllculo dt lot olt~ntnlot dt lat ttlrtoelllf'at qoe trabajan 

per -lma del llmllt dt tlllllcldad. 

t 78. Particularidades caracteristicas del cálculo y esquematizacióo 

del diagrama de tracción. 374 



8 lndlu 

f 79. Tensiones y desplazamientos en los sistemas más simples 
eonstltuidoa por barras. cuando e~isttn deformaciones 
plásticas. 378 

f 80. Flexión eUsLico-plástlca do la barra. 384 
§ St. Torsión de una barra de secetóo transversal c:lreular on el 

caso de deformaciones plislicas. 391 

§ 82. Fundamentos del c:6\culo según el mél.odo de las cargas 11· 
mites. 395 

f 83. Fundamentos de la teoria de la plasticidad. 400 

CAPITULO XIII . Rnletoncla on el cato de tenslonu quo varlan clcllcantenlt. 

f 84. Nociones sobn~ la resistencia a la fatiga . ~08 
§85. Cilracteristlcll8 fundamentales dol ciclo y límite de rosls· 

teocla a la fatiga. 412 

f 86. Influencia do la concentración de tensiones sobre la resistencia 
a la fatiga. 4t9 

187. Influencia del estado de la superficie y de las dimensiones do 
la pioza sobre la resistencia a la faUga . 426 

§ 88. Reserva de resistencia a la fatiga y su determinación. 4211 

CAPI TULO XIV, Etlabllldad dtl equlllbrlo de los slelemat deformablu. 

§ 89. Concepto de estabilidad. <136 
§ 90. ProblemA do Euler. '•30 
§ 91. Dosplaumieuto~ grandes de la barra esbelta. 4<12 
§ 92. Dependencia eolre la fuerza critica y las condicion~ de 

apoyo de la barra. 447 
§ 93. Ssttbilidad do la barra eo el caso de dcfotrnaciones plásticas. '53 
§ 94. Estabilidad de la forma plana en la flexión. 460 
§ 95. Estabilidad do orcos y tubos solicllod011 por prcsi6n est~rna. 463 
i 96. Método energético de determlnaci6n do las cargas criticas. 465 
§ 97. Método ele lo., parámetros de origen. 470 
§ 98. Sobro algunos casos do pérdirla de la esl~bilidad que no 

abarcA el esquema clásico. 476 
§ 99. Compresión oxeéntrlca do una bart·a csbelte. 479 
1 tOO. Floxi6o lon¡ritudlnal y trans verSal simultáneas. 481 

CAPITULO U. Otellaclonu da loe ellltmas elbllcot. 

§ 101. Definiciones fuodamentalos do la leorla do las oscilaciones. 485 
§ 102. Oscilaciones propias del sistema de un grado de liberttd 

sin amorliguamiento. 487 
§ 103. Oscilaciones propias de los sistemas con amortiguamiento 

lineal. 492 
§ 1"04. Oscilaciones forzada~ del sistema do un grado do Liberto d. 

Resonancia. ' 95 
§ tOS. Oscllaciooes de sistemas con vario.s grados de libertad. 502 
§ 106. OscUacloncs longitudinales do una barra homogénea. 508 



1 ndice 9 

§ 107. Oscilacionell tra~~Sversales do la viga. 510 
§ 108. Métodos aproximados do determinación de las frecuencias de 

las oscilo.cionos propias de los sistemas eUsticos. 51S 
§ 109. Número critico de revolucionell del árbol. 525 
§ HO. Resonancia paramétrica y autooscilaciones. 526 
§ U 1. Cargas de impacto. 529 

CAPITULO XVI. •floda. experlllltllalu de lnMllgacl6n dt 101 uladn ltntlonal 

y de tltforNC16•. 

§ tt2. Ensayo de los materiales y eDMyo de las estructuras. 536 
f 113. Determioacl6o de las deformaciones con teos6matros mecá· 

nicos. 536 
§ 114. Captadores tensométricos de resistonoia. 544 
§ 115. Método 6ptlco de determinación do IM tensiones mediante 

modelos t.raMparentCll. 548 
§ HG. Método de las rran)as de muaré. 553 
¡ t17. Método de los rayos X de determinación do la3 tensiones. 557 
§ tt8. Método do recubrimientos con barniz. 562 

Surtido de acero laminado. 564 
tndlc:e de materias. !>76 





INTRODUCCION 

§ 1. Problemas y métodos de la resistencia 
da materiales 

Todos los sólidos, en una u otra medida, tienen las propiedades 
de re:~isteucia y rigidez, o sea que, dentro de ciertos limites son capa
ces, sin romperse y sin sufrir grandes variaciones en sus dimensiones 
geométricas, de resistir cargas. 

La resistencia de materiales es la ciencia que trata de la resisten
cia y de la rigidez de los elementos de las estructuras. Por los métodos 
de la resistencia de los materiales se realizan los cálculos prácticos 
y se determinan las dimensiones necesarias, seguras, de la.s piezas 
do. máquinas y de distintos tipos de estruc~uras. 

Las bases fundamentales de le resistencia de materiales se apoyan 
sobre los teoremas de la mecánica genera l, sobre todo de la estática, 
sin conocimiento de los cuales el estudio de la resistencia de metería
les sería imposible. 

La diferencia entre la resistencia de materiales y la mecáuica 
teórica consiste en que para la primera lo esencial son las propiedades 
de los cuerpos deformables, mientras que la.s leyes del movimiento 
del sólido interpretado como un cuerpo r ígido no solamente pasan 
a un segundo plano, sino que en muchos casos simplemente carecen 
1le Importancia. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las dos 
tienen mucho en común, se puede .considerar a la primera como 
una rama de la segunda, llamada mecánica de los sólidos deformables. 

Lo mecánica de los sólidos deformables abarca también a otras 
asignaturas como la teoría matemática de la elasticidad, que estudia 
de hecho los mismos problemas que la resistencia de materiales. 
La di!erencia QSencial entre la resisle.ncia de materiales y la teorta 
matemática de la elasticidad consiste en la manera de enrocar el 
problema. • 

La teorla matemática de la elasticidad estudia el comportamiento 
de los sólidos deformables basándose sobre planteamientos más 
exactos. Por eso, al resolver los problemas resulta necesario, en 
muchos casos. recurrir a un aparato matemático mó.s complicedo 
y realizar con frecuencia cálculos voluminosos. Debido a esto, las 
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posibilidades del empleo pré.ctico de los métodos de la teoria de la 
elasticidad son muy límitadas, a pesar de que ellos analizan los 
fenómenos de una manera más completa. 

La resistencia do materiales tiene corno fin la elaboración de 
métodos simples de cálculo, aceptables desde el punto de vista 
práctico, de los elementos típicos, más frecuentes, de l as estructuras. 
Para ello se emplean diversos procedimienlos aproximados. La 
necesidad de obtener resultados concretos y numéricos al resolver 
los problemas prácticos, nos obliga en algunos casos, a recurri r en 
la resistencia de los materiales, a hipótesis (suposiciones) simplifi
cadas que deben ser justíticadas comparando después los resultados 
del cálculo con los de los ensayos. Al elaborar los métodos de cálculo 
aproximados de la resistencia de materiales se emplean también 
los resultados del análisis exacto realizado por los métodos de la 
teoría matemática de la elasticidad. 

Los fi11es de la resistencia de materiales , en virtud de su carácter 
aplicado, son más amplios que los de le teoría matemática de la elas
ticidad. 

El problema esencial de la res.il!tencia de materiales consiste 
no solamente en determinar las particularidades interiores de los 
sólidos, sino, tambi~n. en darles una interpretación correcta al 
juzgar sobre la capacidad de trabajo y utilización práctica de la 
estructura que se analiza. En la teor la ma~er:nátlca de la elasticidad 
este último problema no se plantea. 

Entre las ciencias que estudian los problemas relacionados con 
los sólidos deformables, surgieron y se desarrollan en los últimos 
decenios nuevas ramas de la mecánica, que ocupan un Jugar intermedio 
entre la resistencia de materiales y la teoría de la elasticidad, comQ, 
por ejemplo, la teorla aplicada de la elasticidad. Aparecen también 
asignaturas afines como la teorla de la plasticidad, teoría del es
currimiento plástico y otras. Sobre la base de las leyes fundamenta les 
de la resistencia de materiales han sido creadas nuovas ramas de la 
ciencia sobre la resistencia de orientación práctica, como la mecánica 
de las construcciones est ructurales y de los aviones, la teoda de la 
reSistencia de las estructuras soldadas y muchas otras. Los métodos 
de le r~istenc;ia de materiales no permanecen inalterables sino que 
varían al surgir problemas y exigencias nuevos de la pré.ctica. Al 
realizar' IQS cálculos, los métod~ de la resistencia de materiales se 
d~Jlien emplear de manera creadora y tener ·en cuenta que el éxi to del 
cálculo prác\ico radica no tantó ·en el empleo de un aparato mate
mático complicado como en la capacidad de penetrar en el fenómeno, 
do cncóntrar las hipót~is más apropiadas y de llevar el cálculo a 
resultados numéricos definitivos. 
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§ 2. Sistema real y esquema de cálculo 

·En la resistencia de materiales como en cualquier rama de las 
ciencias na:turales, el ·I!Stud lo de la resistencia del objeto o sistema 
real comienza pot escoger el esq·uema de cálculo. Al .comenzar el 
cálculo de la estructura se' debe, a.ilte ·todo, separar lo importante de 
lo que carece de importancia, es decir, se debe esquemathar la es
tructura, prescindiendo de todos aquellos factores que no influyen 
seriamente sobre el comportamiento del sistema coril:o tal. Este 
tipo de simplificación del problema, al esquematizarlo, es en todos 
los casos absolutamente necesario, puesto 
que la solueión del problema que considere 
todas las propiedades de la estructura es 
imposible debido a que, prácticamente, son 
i'nagotables. 

Si, por ejemplo, se tTa ta del cálculo de 
la resistencia del cable de un ascensor, se 
debe considerar, ente todo, el peso de la ca
bina, su aceleración y, en el caso de que se 
eleve a gran altura, el peso del cable. Al 
mismo tiempo se debe prescindir de los fac
tores de poca importancia como la resisten
cia aerodinámica que ofrece el ascensor, la 
presión barométrica a distintas alturas, la 
variación de la tempertura con la altura y 
otros factores semejantes e innumerables. 

El euerpo real, libre de todo lo que 
carece de importancia, se denomina esque
ma de cálculo. Un mismo cuerpo o sistema 
puede tener esquemas do cálculo distintos, 
según la exactitud que se exija del cálculo 
y según el aspecto del fenómeno que inte
rese en el caso concreto que se analiza. Asi, 
por ejemplo, si en el caso anterior lo que 

(&) 
. 

o (L-J 

~ 

~ T f 
Ag. 1. 

p 

. 
interesa es solamente le resistencia del cable, la cabina y carga 
pueden considerarse como un sólido indeformable y sustituirse por 
una fuerza aplicada al extremo del cable (fig. 1). Si se tratase de 
estudiar la resistencia de la cabina, esta última no podría considerarse 
ya como un sólido absolutamente rigido. Sus particularidades cons
tructivas deben ser estudiadas separadamente y de acuerdo con este 
estudio escoger adecuadamente el esquema de cálculo correspondiente. 

Si para un sistema se pueden proponer varios esquemas de cálcu
lo, a cada esquema, por su ¡>arte, pueden corresponderle muchos 
objetOI! reales. Esto último es de gran importancia, pues, al estudiar 
cierto esquema de cálculo se puede obtener la solución de toda una 
serie de problemas reales del esquema dado común. En particular, 
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el esquema del cable de la figura 1, solicitado por una ruerza en su 
extremo, es muy frecuente en numerosos casos prácticos de cálculo 
por rotura. 

La elección del esquema de cálculo en la resistencia de materiales 
comienza por esquematizar las propiedades de los materiales. Se 
considera generalmente que todos los materiales son continuos y 
homogéneos independientemente de las propiedades internas. 

Un material se considera homogéneo, cuando cualquier parte de 
él tiene las mismas propied!ldes in.dependientemente de su volumen. 
Claro está que en realidad el material , debido a su composición 
molecular, no puede ser, según esta definición,. homogéneo. Los 
metales do estructura policristalina, es decir, compuesto por infi
nidad de cristales orientados caóticamente tampoco son, en el sentido 
riguroso de la palabra, homogéneos. Pero estas part icularidades son 
de poca importancia, puesto que se trata del estudio de estructuras 
cuyas dimensiones son muy superior~s. no sólo a las de los átomos, 
sino también a las de los cristales. 

Del concepto de homogeneidad se deriva eJ de continuidad de la 
materia que ocupa plenamente el volumen atribuido al sólido. Siendo 
11si, se puede aplicar a los sólidos el cálculo infinitesimal. 

Al cuerpo continuo se le atribuye, en el esquema de cálculo, las 
propiedades del materiaL real. Asl, por ejemplo, b~jo la acción de 
las fuerzas exteriores el cuerpo real cambia sus dimensiones geométri
cas. Al descargarlo, las dimensiones geométricas origina les se res~a
blecen completa o 'parcialmente. La propiedad del cuerpo de restable· 
cer sus dimension!l5 originales se denomina elasticidad. Al resolver 
la mayor ia de los problemas en la resistencia de materiales se con
sidera al cuerpo absolutamente elástico. En realidad, en el cuerpo 
real , en cierta medida, se manifiestan ciertas desviaciones de la 
elasticidad absoluta. Cuando se trata de cargas grandes, estas des
viaciones son tan. considerables, que resulta necesario, en el esquema 
de análisis, atribuir al sólido otras propiedades correspondientes 
al nuevo tipo de derormaciones del cuerpo real. 

Gencrnlmente al cuerpo continuo se le considera isótropo, es 
'decir, ¡¡e a~mi~e que.· l~s. propiedades de cualquier parte de éste no 
dependen de Ja oriel)taci,ón· origin¡1l angular. 

· Cada crist.af es IJ.I! por sí anisótropo. Pero si el cuerpo contiene 
gran ca.ntidad. de cri!¡tale$ orij!n~ad.9S caóticam~nte, se I.e .pue.de 
co~sjde.tar is6tropo. Por eso se <;on.sider!!- que los metales, en la 
Jnedid.a qu_e se. estudian en.Ja r~istencia de !ll&teriales , son ísótropos. 
Exi~te.n ~amb'ién .materia:les .anisótropos, com.o la madera que tiene 
distin.tas propied;¡.des ·según la oriontaci.ón de ·las fibras, el papel 
cuyas cintas ~i!)nen.:propiedades y resistencias distintas en el seqtido 
Jongituilinal y tr¡¡nsversal. E;¡¡iste también la. anisotropía relac.io
nada c.on las partfcularidades cons.tructi.vas del sólido, como por 
ejemplo, en el caso del enchapado y. del tejido. Sin embargo, en la 
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resistencia de materiales se estudian prlncl palrnenle los· máferlales 
is~tropos. 

Al escoger el esquema de cálculo· se introducen ciertas simplifi
caciones en la propia geometría de l objeto. La airopUfíéación esen
dat···en ·la -resistencia ·de materia les c'Qnsisie eil la reducción de lo 
forma geométrica del sólido. a ttna barra o a una bóveda_. 

Se llama barra a todo cuerpo que tiene una dimensión (su lon
gitl,ld) ~ucbo mayor que las otras dos. G·eom·étricamente· la barra se 
ob\(ene moviendo una figura plana a lo largo de una curva (fig. 2). 
Esta curva se denomina eje 
di: la ~rra, mientras que 
la: fig·ura ·plana que tiene su 
centro de gravodad sobre eJ 
eje y es perpendicular a es
te, se denomina seccl6n 
transversal. La barra puede Flg. 2. 

tener sección constante 
o variable. La sección puede también girar alrededor dol eje, 
obteniendo así la barra retorcida. El ta ladro es un ejemplo do este 
tipo de barras. Según ses la forma del eje, le barra puode ser recta, 
curva o alabeada en el espacio. El cálculo del resorte belicoidal 
parte del esquema de cálculo de la barra alabeada. 

Hay muchas est ructuras que pueden ser consideradas compuestas 
por elementos del tipo de lAs barras. 

El segundo tipo de esquema geométrico que se emples en la re
sistencia de materiales es la bóveda. Se entiende por bóveda todo 
cuerpo que tiene una dimensión (espesor) muy pequefia eo compara
ción con las otras dos. A este esquem11 se reducen elementos estruc
turales como lu,s paredes de los re~ipientes, las cúpulas de los cdi· 
flcios y otros. Con más deta lle este t ipo de esquema será estudiado 
en el capitulo X. 

Al esquematiz.ar los objetos reales, en la resistencia de materiales 
se simplifican también los sistemas de fuerzas a plicados a los ele
mentos de las estructuras. Asl aparece el concepto de fuerza concen.· 
trada. Por ejemplo, al calcular la barra de la Hgure 3, a se puede 
considerar al peso P como una fuerza concentrada en un punto 
(fíg. 3, e). Tal símplíficación resulta natural ya que las dimensiones 
del área de aplicación de la fuerza (fíg. 3, b) son pequeñas en com
paración con las dimensiones generales de la barra. Est á claro que 
en las estructuras reales es imposible transmitir un esfuerzo por un 
punto y·, por lo tanto, la fuerza concentrada no es más que un concepto 
que se admite en el esquema de cálculo. 

La susti tución de cargas distribuidas por su resultante concen· 
trada es admisible solamente cuando se analiza el trabajo de toda 
ls barra, es decir, de volúmenes muy superiores al de la zona de con
tacto. Si en este ejemplo se t ratase dCI calcular el ojal que sustenta 
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la carga seria inadmisible introducir el concepto de fuerza concen
trada. 

Los ejemplos citados no agotan los métodos posibles para escoger 
el esquema de cálculo. En lo adelante se hablará de otros conceptos 
relacionados con la esquematízacíón del objeto real. Lo importante 
es que el lector, al estudiar la resistencia do materiales, no se olvide 
del esquema de cálculo elegido que constituye el primer paso de 
introducción al cálculo. Es necesario dejar bien claro que el cálculo 

b>J 
p 

(j y 
C)J *p 

~ 
Flg. a. 

consiste no solamente en el empleo de fórmulas. Antes de encauzar 
el cálculo por la vla de las operaciones matemáticas resulta, con 
frecuencia, necesario un estudio profundo para separar en el sistema, 
de manera correcta. lo importante de lo secundario. 

8 S. Fuerzas exteriores e Interiores 

Las fuerzas miden la acción de los cuerpos entre si. Si la estruc· 
tura se considera, aislada de lós cuerpos que la rodean, la acción 
de estos últimos sobre la estructura se sustituye por fuerzas que lla· 
maremos exteriores. 

Las fu~rzas exteriores se dividen en fuerzas de volumen y d~t 
superficie. Las primeras est4n distribuidas en el volumen del sólido 
y. aplica.aas a cndn partícula del cuflrpo. Son fuerzas de vo.lumen el 

. peso propio o, por ejemplo, ~~~ fue~zas. q~ugnéticas. Las fuerzas de 
superficie están ~plicodas a ciertas áreas ·de la !1Uperficie y caracteri· 
zan. l!l acción mutua directa de contacto entre el cuerpo que se ana· 
liza y los que lo rodean. 
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Entre las fuerzas exteriores se encuentran no solamente las fuer• 
zas dadl)s que, a menudo, se interpretan como la causa principal de 
1!1 posible rotura, sino también las reacciones de \as ligaduras que 
compll;)tan el siste¡na convirtiéodo~o en un sistema· equilibrado. 
Por ejemplo, en el caso de la grúa de la figura 4, a pued~n considerarse 
como fuerzas exteriores el peso P ·dé la carga que $e'leval).ta y el peso 
propio de la estructura. Determinando las reacciones ·de los a poyos 
R, y R, establecemos el sistema equíllbrado do fuerzas indiéado en 
la figura 4, b y denominado comúnment-e carga. 

Las fuerzas exteriores, su magni tud y· el tipo .de distribución 
dependen, ante todo, de lo.' limites del objeto en estudio y de los 
que lo rodean. Si por ejemplo, en el caso de la grúa en cuestión in
cluimos en el esquema de cálculo el cable, la plataforma de carga y 
los carr iles con las traviesas, entonces el sistema de fuerzas exteriores 
será otro(fig. 4, e). En el primer caso las reacciones de apoyos se deter
minaron con ecuaciones de la estática, en el segundo, su det.ermlno
ción requiere otro m6todo, ya que el número de incógnit.a.s R;, 
R~ . ... , R~ es superior a l de las ecuaciones de equílibrio. Estos 
sistemas se llaman sistemas hipere6táticos. Más adelante analizaremos 
esta cuestión con más detalle. 

Como vemos, la interacción del cuerpo en cuestión con los que 
lo rodean y que se encuentran fuera de los limites convencionales 
fijados del mismo se caracterizan por las fuerzas calificadas como 
fnerzas exteriores. 

La interacción entre las partes del cuerpo que so estudia, dentro 
de los límites fijados, se caracteri1.a por las fuer'l.as intericres. En 
el caso de la grúa, las fuenas R 1 y R. de interacción entre las ruedas 
y los ralles (fig. 4, b) son exteriores. Al ampliar los limites del sis
tema (Iig. 4, e) estas fuerzas pasaron a ser interiores. 

Las fuerzas interiores surgen, no sólo entre los distintos elementos 
de la estructura que actúan mutuamente entre sí, sino también 
entre todas las partfculas contiguas del cuerpo sometido a la acción 
de una carga. 

Supongamos un cuerpo en forma de borra (fig. 5, a), solici tado 
por una carga, es decir, por un sistema de fuerzas exteriores P 1o 

P,, . .. , P.n que se encuentra en equilibrio. Las fuerzas interiores 
quo surgen en la barra se manifiestan solamente si se secciona men
talmente la barra en dos partes, por ejemplo, mediante la sección A. 
Este método de manife.l!tación de las fuerzas interiores se denomina 
en la resistencia de materiales miwdo de las seccúmes. Puesto que 
se eliminan las ligaduras entre las partes, surge la necesidad de sus
tituir la acción de la porte derecha sobre la Izquierda y· viceversA por 
un sistema de fuerzas que actúa sobre la sección, es decir, surge la 
necesidad de introducir el sistema de fuerzas Interiores (P A) (Ug. 5,b). 

As! pues, las fu erzas interiores determinan la interacción entre 
las partículas del sólido que se encuentran a los dos lados de la sec-
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~~~n, trl!?.ada..wetit.almente, E~tá claro, que las hierzBs inter~ores d~ . 
pen~e~· ~el lugar de,_-la sección .. 

S~ún el prinCipio de s,cción y r~cci~q estas · fue_rz~s jñteri9res 
st~mpre ~on reciprocas ... La parte. derecha ~e la !>arra .f!ct(ía. ¡¡obre 1!1 
~~qu,ierd~;~ de la misJ;na ~11nera !JU!l la ~~quierda sob~e la gerec~~ y el 
s.istema. de fuerzas .qut,l apar.eee ·ep el _planp A • e~ .d~ ~lgno 1\0~t~ario !ll 
ststema que actúa sobre el plano A" (fig. 5, b). 

Flt. S. 

Claro está que las fuerzas interiores están distribuidas de una ma
nera compleja en el plano de la sección, pero, en todos los casos, tie
nén que ser tales que se cumplan las condiciones de eq\)ilibiio de la.s 
dos partes de la barra por separado. Simbólicamente esta condición 
puede ser escrita así, 

o también 
(P,)1• +(P.-~)= O, 

-(P Al+ (Pn)4=0, 

donde (P~)1, y (Pn)11 son la suma de las fuerzas exteriores o la suma 
de los momentos para la parte de la barra situada a l.a derecha o a 
la izquierda de la sección. Lo mismo se entiende por (P .Al o pero re
ferido a las fuerzas interiores de la sección. 

La primera ecuación escrita de manera simbólica equivale a las 
seis ecuaciones de equilibrio de la parte .izquierda de la barra y la 
segunda, a las seis correspondientes a la parte derecha. 

Puesto que el conjunto de fuerzas exteriores satisface laa condi
ciones de equilibrio, 

(Pn>t.+(P,)c~=O, 

las ecuaciones planteadas anteriormente se convierten en identidados. 
Esto quiere decir, que la resultante de las fuerzas interiores (P .J 
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en le sección A se puede obtener de la ecuación de equilibrio tanto 
de la parte derecha como de la parte izquierda del cuerpo seccionado. 

Las fuerzas ínteriores deben distribuirse en la sección de tal ma
nera que las superficies deformadas de la sección A. al juntar las 
dos partes, coincidan . Esta condición en la resistencia de materiales 
y en la teorla de la elasticidad se denomina condición de continuidad 
lk las deformaciones. Se puede demostrar que existe, y es único, el 
sistema de fuerzas interiores que satisface las condiciones de equili
brio, asl como las de continuidad, aunque puedan existir ciertas ex
clusiones de esta regla en algunos casos. 

Flg . e. 

Volviendo a las condiciones de eqnilibrio, es evidente que ellas 
sólo permiten determinar las resultan tes y no la ley de distribución 
de las fuerzas interiores siempre y cuando sean conocidas todas las 
fuer:r.as exteriores. 

Traslademos, según los principios de la estática, el sistema de 
fuerzas interiores al centro de gravedad de la sección. Obtendremos 
entonces el vector principal lf y el momento principal M (fig. 6). 
Escojamos el sistema de coordenadas x, IJ, z, orientando el eje ; 
según la normal a la sección y situando :z: e¡¡ en el plano de la sección. 
Al proyectar el vector principal y el momento principal sobre los 
ejes :z:, y, z obtendremos seis componentes: tres fuerzas y tres momen
tos. Estas componentes se denominan factores de fuerza intericres 
en la iecci6n de 14 barra. 

La componente de las fuerza!! inte.riores orientada según la normal 
a la secc~ón (N) se denomina fuerza normal o wngi.tudinal de la 
sección. Las 'fuerzas Ox y Q; J;e denominan fuerzas cortantes. 
El m'omen~o respecto al eje normal (M1) se denomina momento torsor 
y los momentos M, y M1 , momentos !lectores respecto a los ejes 
:z: e y. Conocjendo las fuerzas exteriores, se pueden determinar los 
seis factores de fuerza interiores por medio de las seis ecuaciones de 
equilibrio de una de lns partes de la barril. 
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De la misma manera se clasifican los tipos de solicitáciones de la 
barra. Si en las secciones de cierto tramo de la ·bar ra surge-solamente 
la•· fuerza normal N mientras que el resto de llls ·fuerzas interiores 
es igual a cero, entonces en este tramo, se produce tracción· o ·com
pre$lón seg6n sea la dirección de la. fuerza N. Si en la sección trans
"ersal surge solamente el momento M 11 la barra en este ' tramo tra
baja exclusiva mente a torsión. Y por último, cuando las fuerzas 
exteriores están aplícadas de manera tal que en las secc:ioñes trans
versales a parece solamente un momento fl eetor M" (o M1 ) tiene 

b) 
Fte. 7. 

lugar lo que se llama flezt6n pura en el plano yz (o xz). Generalmente, 
en la sección transversal, el momento !lector (por ejemplo, M .. > va 
acompañado de una fuerza cortante Q'l. Este caso se denomina fle
xión transversal (en el plano yz). Son posibles los casos de solicita
ción cuando la barra t.rabaja a torsión y flexión o tracción simultáneas. 

Para determinar si una barra trabaja a torsión, tracción o fle
xión es necesario aplicar el m~todo de las secciones. Así, por ejemplo, 
al seccionar la barra de la figura 7, a por AA, de las condiciones de 
equilibrio de la parte separada determinamos que en esta sección 

aparece solamente una fuerza norma! N- { P. Por Jo tanto aqu i 

tiene lugar tracción. En la sección BB de la misma barra aparece 

f Q 
P Pa 

una uerza cortante = 2 y un momento rJector llf =-;¡· Así 
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pues, llegamos a la conclusión de que el tramo horizontal de la barra 
trabaja a flexión . Para las secciones AA , BB y CC de la barra de la 
figura 7, b obtenemos respectivamente flexión transversal con tor· 
sión, flexión transversal y tracción. 

§ 4. Tensiones 

Para caracterizar la ley de distribución de las fuerza!! interiores 
en la sección, es necesario introducir el concepto de medida de su 
Intensidad. Esto medida se llama tensi6n. 

Veamos la sección A de cierto cuerpo (fig. 8). En el entorno del 
punto K escogemos el área elemental t::.F dentro de la cual fue deter
minada la fuerzo interior t:.R. Se entiende por tensión media en el 

Flg. 8. 

área t::.F la fracción. 
t.R 
w=P .. · 

Fl1. 9 • . 

Reducimos t::.F hacia el punto K. Puesto que el material es 
continuo, es posillle el paso 'al límite cuando llF- O. Como limite 
obtenemos 

J• /J.R 
tm = •p =p. 

ó'F .. o ... 

· L11- m11gni'tud Vf1Ctorial p se. llap¡a tensi6n .c;ompleta en. el pun.to K 
d!lla. sección A .... r:.a· tensión se miile·en unidades de fuerza ·p.or n.nidad. 
d!! área. 'En la técnica, las .~~n~iQDl!!l se. miden' generalmente, en kl
l.ogrami)S: por cenf..íinetró cuadrado o po:r milimetro ·cuadrado .. > • 

. La t~11si6n .c.ó¡npl~ta,p se pu~d·e.descomp.oner ·ep. trt!S compo!lentes, 
.según 11!· nqrrq111 al plano .de. la, sección y según. los:dos ejes !Jitl.lados eJl 
el pl~no· de 'la s~iq~ ((ig. ~). La proyec'ci9n· .del Vjlctor de Iá tensión 
cóm.pleta sobre la normal se !}nota por a y se denomina tensi6n normal . 

. ~> A,bor.~ se reoomlenda como preferible el aietema de unídadO!l SI, en el 
eual· la tensi~n se mi.de eñ newtQnes por metro cuadrado. Asi, por ejemplo, 
1• tat:í-Si6n oo..40 kgf/mt;~ 1 en este sistém\1 eerá 392' 400 000 Nlm1• 
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Las componentes situadas en el plano de la secc'ión se de_nomlnan 
tenslon~a tangenciales y se anotan por T. Según sea la orientación 
y notación de los ejes, a y T vari. acompafiados de un. sistema de 
subfpdices que serán deta11ados en adelante. r. 

Si trazamos por el punto [( del sólido otra se~ción, la tensión p 
no coinc'idirá ya 'con la anterior. El c.onjunto de te.nsiories· en distin
tós planos que pasan por el punto, forma el estadc tensiónal dol 
punto. 

El estado tensional, como vere·mos más adelante, 'Se defermino 
por seis magnitudes numéricas y constituye en la .resisten~la de ma
teriales uno de los conceptos más importantes. Será"estudiado detalla
dt~mente en el capítulo VII. Al principio del curao se anall~t~n los 
casos particulares más simples y frecuentes del estado tensional. 

t 6. Detpluamlentoa y dtlormaciones 

Todos loa materiales no.son absolutamente rígidos, sino que bajo 
la acción de las fuel'UIS exteriores, dentro de ciertos Hmites, cambian 
au forma (se deforman). Esto ln!luye notablemente sobre las leyes 
de distribución de las fuerza.s inte
riores en el aólido tensionado, aun
que las defoMJ;laciones son general
mente insignificantes y sólo se pue· 
den apreclar !JD la mnyoria de los 
casos empleando instrumentos muy 
sensibles. 

Los diferentes punLos del sólido 
cambian su posición en el espacio 
bajo la acción de laa fuenaa ex
teriores. El vector con origen en el 
punto del cuerpo sin deformar y 
su extremo en el mismo punto del 

1 

Flt. 10. 

cuerpo deformado, se denomina vector del cksplazamie~tp completo 
ckl punto. Sus proyecciones sobre los ejes se denominan despla;amten
los en dlrecci6n ck los efes. Se anotan por u, v y w según los ejes z, 
v y .1 (fig. 10). Además do los dasplazamlontos lineales se puede in
troducir también el concepto de cksplazamiento angular. Si analiza
mos el segmento de la recta que une dos puntos cercanos, antes y 
deapués de la deformación del sólido, se advertirá fácilmente que la 
recta gira en el eapacio cierto ángulo.Est~ ángulo de giro también 
se caracteriza por un vector que puede ser descompuesto seg6n los 
efes z, y y :. 

Si un sistema de cuerpos cuenta con ligaduras en cantidad su
ficlente para eliminar su despluamiento en el espacio como un 
sólido rigido se dice que el sistema es clnemáticamente invariable. 
Este tipo de sistemas es el que generalmente se estudia en la resisten-
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cia de materiales. En caso contrario, de loa desplazamien~os de todos 
los puntos se deben restar aquellos desplazamiootos que corresponden 
al movimiento del sólido interpretado como un cuerpo rígido y man
tener la componente propia clel sólido deformable. En este caso, en 
la lomonsa mayo.ría de sistemas, los des¡rlazamientos u, v y w de 
cualquier punto serán pequeños en comparación con las dimensiones 
geométricas generales del sólido. 

Teniendo esto en cuenta, en la resistencia de materiales, a l ana
lizar las fuerzas interiores,. se introducen simplificaciones de carác
ter fundamental. Una do ellas es el prtnctpto de la.s dimensiones 
tntctales, según el cual, al plantear las ecuaciones de la estática 
(ecuaciones de equilibrio) el sóHdo se considera indeformable, es 
decir, que sus dimensiones geométricas son iguales a las que tenia 
antes de aplicar las cargas exteriores. 

Asl, por ejemplo, si se aplica una fuerz.a P al punto A del sistema 
representado en la figura 11, a, el cable AB se alarga, mientras 

Flg. 11. 

que la barra AC se acorta y todo el slstema en general, se deforma 
(fig. 11, b). Para la determinación de las fuerzas interiores en el 
cable y en la barra mediante el método de las secciones, se planteau 
las ecuaciones de equilibrio del nudo A deformado (fig. 11, e). 
Surge entonces ci!lrta dificultad puesto que las nuevas dimensiones 
geométricas del sistema per.maoecerán desconocidas h!lsta que no so 
determinen l~s fuerzas interiores que1 a su vez, depen.;len de· las di· 
mensi<?n.es geomé,trjca.s. euand0 los des_plazamientos son pequeños 
esto qo tiene imp.ort.ancia, p'uesto que el sistilma· def_ormad0 sé di· 
fMercia poco del 'original. En este caso, de acuerdo con el principio 
de las dimensiones iniciales, se plantean las ecuacionés de ·equili· 
brio para el nudo sin .deformar (fig. 11, el) y entonces 

N,=PV2: N, - -P. 
Claro está que este principio no es aplicable aJ caso de deformacio

nes grandes. Al miamo tiempo, como excepción de la regla general, 



§ 5. Duplazamltnlot 1J d•formacloner 25 

el principio de. las dimensiones iniciales puede no ser aplicable aún, 
.tratá.ndose de defórmac;ioties peqQeñas, si ello implic,:a ~n: ~amblo 
considerable de 'la, .forma original. Por ejemplo, en ·el caso. de dos 
barras colineales articuladas, las condiciones de e,quilibrio del nudo 
A (íug. i2) deberán ser planteadas, teniendo en cuenta· el ángulo de 
inclinación a debi'do a l alatgamient.o de las b¡mas. 

Este tipo de si temas son mecanismos instantáneos, lo que demues
tra que en cierto momenío el sistema resulta. cinemátfcamenlo 
variable, es decir, los elementos aa·miten desplazamientoS no acom· 
pañados de deformaciones. En este caso la variabilidad cinemática 

Flg, 12. Flg. 13. 

tiene lugar en las proximidades de la posición original cuando las 
tres articulaciones se encuentran sobre uua misma recta. El mecanismo 
común se diferencia del instantáneo por ser cinemáLicamente variable 
Independientemente de la disposición mutua de sus elementos. 

Para expresar cuantitativamente la intensidad de los cambios 
de forma y dimensiones, consideremos los puntos A y B del sóli
do sin deformar, situados uno del otro a una distancias (Cig. 13). 
Supongamos que como resultado de la variación de la forma del 
sólido esta distancia aumentó en !J.s. La razón entre el incre· 
mento de la longitud del segmento á.s y su longitud original se de
nomina alargamiento medio en el segmento s, 

A• ;- -e.,. 

Disminuimos el tumo s, acercando el punto B al punto A. 
Como límite obtendremos, 

lim ~=t.4a· 
• -o $ 

La magnitud eAB se denomina deformacl6n lineal (o simplemente 
deform.acl6n) en el punto A y en la dirección AB. En este mismo pun
to, pero en otra dirección, Ja deformación será, en el caso general, 
diferente. Si se trata de las deformaciones en la dirección de los 
ejes de coordenadas z, y y z, se introducen lo! sub índices correspoo· 
dientes en las notaciones de e, obteniendo e ... , e1 y e,. 
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Es necesario subrayar que el término «deformación• tiene un 
doble sentido. Generalmente se llama deformación a cualquier cambio 
de forma sin una valoración cuantitativa. En lu resistencia de mate
riales y en la t.eoria de la elasticidad la deformación tiene la defini
ción rigurosa dada anteriormente, y se refleja como la magnitud 
cuantitativa que caracteriza lo variación deJas dimensiones geomé
tricas en la vecindad del punto. La deformación se mide eo unidades 
adimeosioooles, o. en por cientos de ó.s con relación a s. Puesto que 
lo forma del sólido varía muy poco, las deformaciones son pequeñas. 
En los cuerpos elásticos estas deformaciones son del orden de las 
milésimas. 

Se puede introducir también el concepto de rkjormcu:ilm angular. 
Consideremos en el sólido sin deformar un ángulo recto formado por 
las rectas OD y OC (fig. 13). Después de aplicar la carga exterior, 
este ángulo variará y será igual a C'O' D'. Disminuimos los segmen
tos OC y OD, aproximando los puntos C y D al punto O y manteniendo 
el ángulo COD recto. Entonces, en el limite, la diferencia de los 
ángulos COD y C'O' D' será, 

lim {éal>- ct(YD') = 'l'coo· 
oc-o 
OD- O 

La magnitud 'l'coo se denomina rkformact6n angular o dngulo 
rk distorst6n en el punto O del plano COD. Las deformaciones angu
lares que aparecen en los planos del sistema de coorde.nadas se de
notarán por y1 ,. 'l'u Y v~,· 

El conjunto de las deformaciones lin~ les y angulares 1!11 dis
tintas direcciones y planos, correspondientes a un mismo punto, 
forma el este.® deformcu:iona.l del punto. El estado deformnciooal, 
al igual que el estado tensional, está determinado por seis magnitudes 
numéricas. Con más detalle esta cuestión se estudiará en el capitulo 
VII. 

§ 6. l ey de Hooke y principio de •uperposición de las ruerzu 
Numerosas observaciones del comportamiento de los sólidos de

muestran que, en la inmensa moyoria de los casos, los desplazamien
tos, deniro de c.tert!),sli~t.tes, son proporcionales a las cargas que a e t!lan. 

Es~ ley fue expues~a por primera vez en el .a,fio 16.76 JlOr Hooke 
al afirmar: «según es la fuerza asi será la deformación• . Esta ley se 
llama ley rk Hodke. 

Si analizamos el desplazamiento de un punto arbitrarlo A 
{fig. 10) en cierta dirección, por e)emplo, en la dirección del eje z , 
obtendremos, 

uA -6xP• (0.1) 
siendo P la fuerza· que origina el .desplazamlento u A y 6", el coefi
ciente de proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. 
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Es· obvio que •este coeficiente d~pendé ta~to de las propiedades 
Hsici\8" del mateda-1 cómo de· la. :posición .relati.va del puntó A y el 
pwitó de aplicación de ·¡a fuerza, y en general, de las pariicúlaridades 
,géor_nétricas del sistema. . 

La expresión .(0.1-) repreSeJltf.!. pues· la ley de Hooke para: el sls-
_tema. . . 

. ~a ipterpretación moderna .de la ley "e .1-Jooke estl!bl~ce ~a depeil
depcia lineal entre la tensión y la deformación, y·: M la dependencia 
eq,~r.e la. ~~er.~a y el de9plazair)i~ntQ' . .Estas dep.eoderlcias '14J.eales son 
pró'pjas del esta<!o ·del m!lteri~l en ,rm, purtto. 

Los c¡>eficientes de proporcionalidad ¡¡on·, en este yaso, :constan
·tes fisicas del material y no tienen relación con las propiedades 
geométricas del sistema como tal. Es decir, la ley expresa las 
propiedades del propio material. Basándose en esta interpretación 
de la ley de Hooke, se pueden obtener relaciones del tipo (0.1) 
entre los despluamientos y las fuerzas para .distintos sistemas 
concretos. Las constantes físicas del material se introducirán en 
capítulos posteriores, al analizar casos definid()S de estados ten
sionales y deformacionales. La interpretación general de la ley de 
.Hooke se formulará en el capítulo Vll. Por ahora, para establecer 
,las propiedades principales de Jos cu.érpos tensionados, nos limita
~os al estudio de la relación (0.1) que es típica para la inmensa 
mayor[a de los sistemas. 

Es necesario !ldvertir, que la dependencia lineal admitida entre 
los desplazamientos y las fuerzas se mantiene tanto al aumentar 
la carga como durante su disminución y supone, de por sí, que el 
sistema es elástico. Esto misino lo confirman los ensayos que demues
tran que en el caso de relación lineal, el sólido recobra completa
mente· sus dimensiones originales y su forma una vez retirada la 
carga exterior. 

Los sistemas en los que se cumple la condición de proporcionalidad 
entre los desplazamientos y las cargas exteriores admiten el prin
cipio de superposición o de independencta de acción de las fuerzas. 
De acuerdo con este principio, los desplazamientos y las fuerzas 
interiores que surge_n en el cuerpo efástico se cons(de,ran independ !entes 
del orden de aplicación de las fuerzas exteriores. Es decir, si en un 
sis tema están aplicada.s varias fuerzas, se pueden determinar las 
fuerzas interiores, ta·s tensiones, los desplazamientos y las deforma
ciones de cada fuerza por separado y sumar después los resultados 
correspondientes _a cada fuerza, obteniendo así el resultado de la 
acción de todas las fuerzas. 

Supongamos que a cierto sistema se le aplica la fuerza P ,. El 
desplazamiento que esia fuerza origina en el punto A y en dirección, 
por ejemplo, del eje:~:, será según la expresión (0.1) 

(0.2) 
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Supongamos ahora que. se retira la fu~rza P 1 y en su lugar, pero 
en otro punto del sólido elá~tico, se aplica la fuerza P,. El desplaza
miento obtenido, originado por esta fuerza en el punto A, será. 

(0.3) 

Los coeficientes de proporcionalidad 6_.., y 6,., serán, claro está, 
diferentes, puesto que las fuerzas P ~y P. están aplicadas en distintos 
puntos del sólido. 

Veamos ahora la acción simultánea de estas dos fuerzas P 1 y P,. 
Apliquemos al cuerpo elástico primero la fuerza P 1 y después, sin 
retirar la primera, la fuerza P1 • Entonces, el desplazamiento del 
punto A será: 

(0.4) 

El coeficiente 6" será el mismo que en la fórmula (0.2), ya que 
la fuerza P, se ap1Íc6 al sistema sin carga. El coeficiente 6~ se 
diferencia del de la fórmula (0.3), puesto que la fuerza P. se aplicó, 
no al sistema libre, sino al sistema solicitado por la fuerza P 1 • 

Si admitimos que Jos coeficientes 6~. y f>x, son diferentes, debe
remos admitir también que 6~, depende de la fuerza P 1> lo que con
tradice a la suposición fundamental sobre la dependencia lineal de 
los despbzamientos de las cargas exteriores. Es decir, que 6~, no 
depende de las fuerzas. La expresión (0.4) para P 1 =0 deberá coin
cidir con (0.3), es decir, que 6~. =6 .. , y, por lo tanto, 

(0.5) 

Es decir, el desplazamiento se determina como la suma de Jos 
desplazamientqs de las fuerzas P 1 y P,. Si variamos el orden de apli
cación de las fuerzas, se podrá, con los mismos razonamientos, 
llegar a la expresión (0.5). Por lo tanto, el resultado de la acción 
de las fuerzas no depende del orden de aplicación de ellas, lo que con 
facilidad se generaliza para el caso de cualquier número de fuerzas. 

Así pues, el principio de superposición de las fuerzas se basa sobre 
!a dependencia lineal entre los desplazamientos y las fuerza!! Y. ·sobre 
.la supQI!ición.; relacionada con la anterior, so!>re la rev.ersibilidad 
de lo.!! p,rocesos ·de. carga :y descarga . . Los. ~¡istemas para los c~ales no 
es váÜd.o el p'rlñci'pio' 4el padgrafo aJJ.teri.Qr sobre las dimen~iones 
o.riginales; revel.a~ 'pependeilcias no .lil'!.eales ent.re las .fuerz;ts y ~os 
desplazamiento~ y" para · estos sistell}ris e,s .inaplicable el pr.incipi.o 
.d'e superposición de las Íl,lerzas (véase por ejemplo el sistema de la 
figura 12). ,Al mism_o tiempo, no todos los sistemas para lQS que es 
v.áli.do el ·principio de lPs. di.mensio.nes originales, se someten al 

'.;prinélpio de superposición de las fuerzas. Si para desplazamien~os 
pequeños, ~la~~ propied l!,.des del materi'al son tales, que los desplaza
mientos no depe'nae·n ' lineah:l!ente de las fuerzas, entonces el sistema 
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eometllindose al primer principio, no se somete al segundo. El prin
cipio de sup·erposici6n de l_as fuerzás es básico para la solución de 
la ma:yoria iie los problemas de la. resistencia de materiales. 

§ 7. Principios generalea para el cAlculo 
de loa elementos de las estructuras 

El cálculo de una estructw-a t iene por objeto c~nt~tar el interro
gante de Si se cumplen O no las Condiciones de seguridad que se le 
exigen a la misma. Para ello, es nécesarlo comenzar por formular 
los principios que airven de base para apreciar ,Jas condiciones de 
su!iclente seguridad. Sin esto, el análisis de una estructw-a concreta 
nQ t iene objeto en sí. Si , por ejemplo, en una estructura se determinan 
las tensiones, es necesario saber previamente para qué se hallan y 
qué hacer con las tensiones dete.rminodas. De la misma manera, si 
se determina la configuración del sólido .deformado, es necesario 
saber aprovechar estos datos para juzgar sobre la seguridad de la 
estructura. Todas estas preguntas encuentran su respuesta al esco
ger el mitodtl general ck cálculo. 

El método más difundido de cálculo de la resistencia de las piezas 
de las máquinas y de los elementos estructurales es el basado en. la.' 
tensiones. Este mátodo so basa en el criterio, según el cual la seguridad 
de una estructura está determinada por la tensión o, mejor dicho, 
por el estado tensional del punto. El cálculo, según este mátodo 
se realiza de la siguiente manera. 

Basándose en el análisis de la estructura, se determina el punto 
del sólido donde aparecen las tensiones máximas. La magnitud obt~ 
nida de la tensión se compara con la tensión limite para el material 
dado que, a su vez, se obtiene de los resultados de los ensayos reali
zados con anterioridad. Comparando las tensiones obt~nidas por 
el cálculo con las tensiones limites se juzga sobre la resistencia de la 
estructw-a. 

Este es el método que se emplea en la mayoria de Jos casos prác
ticos. Pero no se debe pensar que este método es el único posible. 
En toda una serie de casos otros métodos resultan más efectivos. Pu&
de ocurrir incluso que el cálculo por tensiones resulte inadmisible, 
como ocurre, por ejemplo, a l comp¡:obar ciertas estructw-as sometidas 
a grandes diferencias de temperatura (como Ja cáscara de un motor co
hete de combustible líquido y otros). 

En toda una serie de casos el concepto principal del método expues
to, según el cual las tensiones en un punto determinado se consideran 
como fac tor determinante al juzgar sobre la seguridad de toda la es
tructura, no siempre resulta correcto. 

Veamos en calidad de ejemplo simple, para ilustrar lo dicho, 
una barra con ranura (flg. 14, a). Se puede demostrar que al tracci<r 
nar dicha barra las tensiones en los puntos A situados en el vértice 
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de la ranura serán sensiblemente mayores que en el caso de una barra 
lisa t raceionada por las mismas fuerzas (i4, b). Partiendo del método 
de las tensiones, se deduce que la barra con ranura es menos resisten
te, es decir resiste monos carga que la barra lisa. Sin embargo, esto 
no siempre es así. Para a lgunos materiales como el acero de mucho 
carbono, el vidrio, la piedra y otros mat.,riales semejantes, la barra 
con ranura resulta, en efecto, menos resistente que- la barra lisa. 
Pero en el caso, cuando las barras ~on de acero de poeo carbono, cobre, 

p 

Flg. 1 ~. 

bronce o aluminio, la barra con ranura, 
inesperadamente, resiste una carga no 
menor sino mayor que la lisa. Asl pues, 
las tensioues en un punto no siempre 
caracterizan cabalmente las condiciones 
de rotura de la estructura. 

De acuerdo con lo expuesto, en algu· 
nos casos se emplea el mito® de cálculo 
por cargas de rotura. En este método el 

!J> cALculo determina no las tensiones, sino 
la carga límite que puede resistir la es
t ructura sin romp&rse o sin variar sensi
blemente su forma. La carga limite (de 
rotura) se compara con la de trabajo y se 
llega después a las conclusiones pertinen
tes sobre el grado de resistencia de la es
lructura en las condiciones de trabajo. 

Este mlltodo tiene un defecto y es que la determinación de la carga 
de rolura es factible aolamente en las estructuras má3 simples. 

Los métodos de cálculo se escogen teniendo en cuenta las condi
ciones de trabajo de las estructuras y las exigencias que se plantean. 
Si se trata de conseguir las deformaciones minimas de la estructura, 
por ejemplo, al diseñar el refractor de un foco o el sistema de espejos 
para un dispositivo astronómico, el cálculo se realiza por los despla· 
zam tentos admtsibles o, como se dice, se hace el cál.culo de la rigít:kz. 
Esto no excluye, claro está, que para esto mismo sistema sea compro· 
bada también la r'esistencia por las tensiones. 

Aparte de estos métodos de cálculo, existen otros métodos que 
est.án relacionados con otros fenómenos de disUnta naturaleza, como, 
por ejemplo, la estabilidad, er efecto d'e las cargas repetidas, soli
citaciones dinámicas y otros. 

El Ct;llSO de resis tencia de materiales no pretende dar normas fijas 
sobre c6ino y cu4ndo se debe emplear cada uno de los métodos ex
puestos-de- cálculó de estructuras concretas. 

La resistencfa 'de mal.tl~iales da sola"mente los métodos práctica· 
merite ·aeéptables .para ía solución d.e problemas relacionados con 
la deteríilfnaclóli de las ten11iones, deformaciones, desplnamientos, 
cargas de rotura, etc., en los elementos ti picos de las estructuras. El 
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problema sobre el .grado de seguridad-de la estructura, e11 ias condi· 
c_ion~ dadas, se estudia princfpal~ente Qn cursos ~áles como el curso 
de pieza13 de máquinas, curso de resis~ncia d.e av:i.ones, curso de ré-
·.sistencia de barcos y otros. . 

Sin em!largo, al estudiar la resistencia de ma·~eriales no debemos 
olvidarnos que la. determinació!l de las tensiqhes ;y despla,zamientos 
n·o es, de por si, la meta , sino que después de 1~ determ~D!!Ci6n de 
estas magnitudes, nos encontramos con la necesi4ad de emplear los 
rel!ultados obtenidos, al juzgar sob¡:-e · la seg~riilad' de la· estru<r 
tura. 



Capitulo 1 

TRACCION Y COMPRESION 

§ 8. Fuerzas Interiores y tensiones que se desarrollan en las 
secciones transversales de una barra en la tracción y compresión 

Como se indicó eu el § 3, se entiende por tracción el caso de soli
citación cuando en las secciones transversales de las barras aparecen 
solamente fuet?.as normales, mientras que el resto de las fuerzas 
interiores (fuerza cortante, momento torsor y momento flector) 
es igual a cero. 

Lo más usual es el caso de tracción de una barra por fuerzas apli
cadas a sus extremos. La transmisión de los esfuerzos a la barra pue
de ser rea lizada de distintas formas, como se indica en la rigura 15 . 

.:_a$+· 

~a:+=--· 
~D*· 

p .. 

a> 

b) 

C) 

d) 
Fil. 16. 

. ,~-:. 

·=---+m.!. 
- ---Jt:;~-! 

p 

• 

En todos los .casos, sin embargo, el sistema de fuerzas exteriores se 
reduce a una fuerza P dirigi<fa a lo largo del eje de la barra. Por 
eso, independien(emeote de las condicion~ de sujeción de la barra 
traccionada, el es'quema de cálculo es único, el indicado en La figura 
15, d. 

Si empleamos elmótodo de las secciones, es e'<idente que en todas 
las secciones· transversales de la barra aparecerán las mismas fuer
zas normales N, iguales a P (fig. 16). 

N=P. 
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La compresión se diferencia de .la tracción, desde e! .ppnto de 
viste formal, por el ,signo. de la fueria N~ En el caso de tra~tción la 
fuerza norma·! N va i:lirlg~9a des~e la sección haci~ afuer¡¡·, on el de 
compresl6n, hacia .la .sección .. As! pues, al analizar las fuerza.s .interio
res se ma ntiepe el mismo .método para la tracción y éompresión. 

p p 

Flg. 18. 

Al mismo tiempo, entre estos dos t ipos de solicitación pueden apro
ciorse diferencias cualitativas, como, por ejemplo, al investigar 
los procesos de rotura de los materiales o al investigar el comporta
miento de barras largas y esbeltas, cuando la compresión va acompa
ñada generalmente de flexión. 

Consideremos las tensiones que aparecen en la sección transver
sal de una barra traccionada. La fuerza normal N es la resultante 
de las fuer¡as interiores en la sección (~ig. 17). Es natural suponer que 

Flg. 11. 

en el caso de una barra homogénea , las fuerzas interiores se distri· 
huyen uniformemente en la sección transversal. Entonces las ten· 
sioncs normales serán idénticas en todos los puntos de dicha sección. 

N 
o=-¡-. (t.1) 

siendo F el área de la sección transversal. 
Está claro, que la suposición anterior sobre la distribución unl· 

forme de las tensiones internas en la sección transversal , es válida 
siempre y cuando no se analinn las particularidades de apoyo en 
los extremos de la barra dada. Aquí se obra de acuerdo con el prin
cipio d4 Satnt Venant, conooido científico franc6s del siglo pAsado. 
El principio de Sainl Venant es Wl principio general. pero en el caso 
concreto de barras se le puede formular como siguo: el modo con· 
creto de aplicación de loa fuerzas .exteriores a la barra traccionada, co
mo regla general •), inrJuye solamente a distancias no superiores 

•¡ Excluyendo las barras de parodes delgadas (v'ase cap. XI). 

t -111 
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a las dimensiones caracter isticas de la secc.ión transversal. Esto 
quiere decir que al analizar una bar~a traccionadá es."suficierite tener 
en consideración solamente la resultante de las fuerzas exteri-ores P 
sin interesarse por el modo concreto de apÍicación de las fuerzas: 
Para ello es necesario prescindir de la ·parte de la b·arra situada en 

~ ¡®¡ ¡¡¡ H tffi!.. 
--=-' ~ ....,......, ~ 
~ Tramos ¿:.....--

I!Xcluidos 

flg. 18. 

el lugar de aplicación de las fuerzas exteriores, lo que se indica en 
la figura 15. Ignorando las partes de la barra situadas en los extre· 
mos se obtiene el esquema de cálculo (fig. 15, d) único, independien
temente del modo de aplicar las fuerzas exteriores. 

Este razonamiento es aplicable también a los tramos especiales 
ue la barra, donde var ían bruscamente las formas geométricas de la 

barra. Por ejemplo, en el caso de la barra 
P escalonada de la figura 18, se debe ex· 

cluir la zona donde el diámetro varia 
súbitarne.nte y las zonas vecinas al agu
jero. En todos los tramos restantes las 
tensiones en las secciones transversales 
se distribuyen uniformemente y se ob
tienen por la fórmula (1.1). 

En el caso de una barra homogénea 
traccíonada solicitada en sus extremos, 
las tensiones permanecen constantes tan
to dentro de la sección transversal como 
a io .largo de la barra, es decir son con-

b) stantes· en todos los puntos. del volumen 
que ocupa. el s6lido.·.Este estado tensional 

Flg. 19. .se denomina. estado tensional homogéneo. 
En este·caso todos los puntos del cuerpo 

se e.néuentran en la.s mismas condiciones. 
·-El ~_:oñc!lpto, de·. estado teñsjooal homogéneo está rela!)ionado con 

el de la continuidad del' medio que ocupa, el :Sólido. Está claro, que 
la d'istribuci6n. :de las fuerzas interiores en las condiciones reales 
no .pue,de ser un'iforme, debido· a que los cristales del metal no son 
homogéneos y a:. la composición molecular de la materia. Por eso, 
cuando se habla de la distribución uniforme de las fuerzas interiores 
en la sección·, se' sobreentiende la distribución en áreas muy superio-
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res a las dimensiones de. las secciones de los cr.lstales, es ·decir , sin 
contar con los detalles microscópicos. Esta reserva se refiere no sola
mente a la tracción y coal'presión sino, también, a todos los casos de· 
solicitación que serán analizados más .adelante. 

En e.l cas(>. de tracci.óo. no siempre surge .un es,t:ado tensional. ho
r'l;l0géneo. Así, por ejempio, en ·el caso de. fa bar,ra de sección tri\SV.~rsat 
yariable (fig. 19, t,t) lag \eOsiOD~ VariaD a lO' largo de l.a barra, i'e· 
sul ~.ando que el estado .. tensió~:u~J D(> es homogéneo. Lo 'mismo. Qciute· 
c.U&!JdO la barra está solicitada por sú pes9· llropio (Hg. i9, b). 

§ 9. Alargamiento de la barra y ley de Hooke 

Las dimensiones de la batra traccionada varlan según sea la mag
nitud de las fuerzas aplicadas. Si antes de aplicar la carga su longitud 
era l, después de aplicarla, será ya I+ó.l (fig. 20). La magnitud ó.l 
se denomina alargamie11 to absoluto de la barra. 

Z 

Afl=zs • l Al 

1~----. ----+-. ~,.+-:--------'-1 ~~j !__ 
Q lJ ó' 
.DQ~ 

\.Jdz 

flg. 20. 

ConsíderaremO$ que el alargamiento absoluto y la deformación 
son consecuencias solamente de las tensiones que surgen en la barra. 
En Pealidad existen otros factores que también influyen sóbre la 
magnitud d~ la deformación. Así por ejemplo, la deformación depende 
de la temperatura y del t iempo de duración de la carga. La magnitud 
de las deformaciones no elásticas depende de la «historia• de la soli
citación, es decir, de la manera en que tuvieron de crecer y disminuir 
las fuerzas exterior~. Por ahora, no. trataremos estas cuestiones. 

Puesto que en la barra solicitada (fig. 20), el estado tensional es 
homogéneo y todos los tramos se encuentran en las mi.smas condicio
nes, la deformación t a lo largo del eje de la barra será la misma, e 
igual al valor medio en la longitud l, 

lll 
e=¡· 

Esta magnitud se denomina deformación unitaria de la barra. 

(1.2) 

En el caso de que el estado tensional no fuese homogéneo, la 
deformación en la sección A (fig. 20) se determinarla estableciendo 
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el limito para el tramo pequeño dz. y entonces, 

t.d• 11=-· 
d• 

(1..3) 

Observemos, que en virtud do la distribución uniformo de las 
tensiones en la sección, los alargamientos do todos los tramos ele
mentales de longitud ab (fig. 20) del segmento dt son iguales. Por 
lo tanto, si los extremos de los tramos se encontraban antes de la 
solicitación en un mismo plano, formarán después de ella, también 
un plano, pero desplazado a lo largo del eje de la barra. Esto puede 
ser admitido como base para la iDterpretación del mecanismo de la 
tracción y compresión y constituye la hip6teata de las secciones pl4nas 
(hipótetsls de Bernoulli). Si consideramos esta hipótesis como base, 
entonces la distribución homogénea de las tensiones en la sección 
transversal se p odrá deducir de ella. Cuando se t rata de alargamientos 
pequefios, para la inmensa mayoria de los materiales es válida la ley 
de Hooke que establece la relación de proporcionalidad directa entre 
las tensiones y las deformaciones, 

o = Ee. (1.4) 

E es el coeficiente de proporcionalidad denominado m6dulo de 
elasttctdad de primer género. El módulo de elasticidad es una cons
tante fisica del materia l que se obtiene experimentalmente y se mide 
en las mismas unidades que a, es decir, en kgf/cm'. El módulo de 
elasticidad para los materiales de mayor uso ee el siguiente: (en 
kgf/cm•): 

Ace~o ...•• . 
Cobre ....•. 
Latón . .. .. . 
Aluminio y 811.9 aleaciones con magnesio 
Madera (a lo largo de las flbr&S) . • . . . 

E = (2,0 + 2,1) · 100 
E=t,2·100 
E=(t,O + 1,2)·101 

E-(0,7 +0,8)· t00 
E-(0,08 + 0,12) · t0' 

La ley .di! .Hooke es aproximada. En el caso qe algunos materiales, 
como por ejemplo el a·cero, 88 cumple ~ con· gran exactitud dentro de. 
amRlios limites de variaciÓJl. de!las teríliiones. · En otros casos, se ob
servan apreciabloé ·desviaciones de la ley de H9oke. Por ejemplo, 
en el caso del hier ro funditlo y de otros materiales de construéción 
i.ricluso. para tensiones pequeñas, la ley de Hook~ ·.~6ló puede se.r ad
mitida de manera aproximada. En los casos cuando la ley de Hooke 
no es válida, las ·deformaciones vienen ·dadas por m·edio de una fun
ción no lineal de la tensión 

e=f(o) 

de tal manera, que esta función corresponda a ·la curva que se 
obtiene del 8Dl!8Y.O del ma.~rial 
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Volviendo a la expresión (1.4) y sustituyendo en eHa a por 
ti lldz b d 
F Y e por di . , o ten remos, 

· 'Nd, 
6dz= EF ·. 

El alargamiento absoluto de la barra en el tramo de longitud 
l será, 

1 

.il~s~~. 
o 

(t .S) 

Cuando l.a barra está cargada solamente en sus extremos, la fuerza 
normal N=P no depende do J. Si, al mismo tiempo, la barra es de 
sección constante F, entonces pe la expresión (t.5) obtendremos, 

PI 
M=EF. (t.6) 

Al resolver muchos problemas práclicos surge la necesidad de 
considerar, no solamente los alargamientos dtt.bidos a las tensiones 
a, sino temhién los relacionados con el ca:mbio de temperatura. En 
este caso se emplea el principio de superposición, obteniendo e corno 
la suma de la deformación debida a la carga y la originada exclusi
vamente por el cambio de la temperatura, 

o 
l!=e+at, 

siendo a el c.oeficiente de dila~ación lineal del material. 
En el caso de una barra homogénea, solicitada en !IU8 extremos 

y calentada uniformemente, obtendremos, 
Pl M=v+lat. (1.7) 

Asi pues, las deformaciones correspondientes a la carga y a la tempe
ratura se consideran Independientes. Esto so basa sobre el hecho es
tablecido experimentalmente de que el módulo de elasticidad E 
varia muy poco cuando se trata de un calentamiento moderado, al 
igual que a, que prácticamente, no depende de La tensión a. En el 
caso del acero esto ocurre hasta temperaturas del orden de 300 a 
400° C. Para mayores temperaturas es necesario contar con l.a depen
dencia do E de t. 

Veamos algunos ejemplos de determinaGión de Las Lensiones y 
desplazamientos en los casos más simples de tracción y compresión. 

Ejemplo t .1 . Det<lnninar la ley de. distrlbucl6f\ de .lae fuenas normales, ten
alones y despluamientos a lo largo de la barra e!Galonaé!a, solicitada en su extre
mo por la fuúrza P (fíg. 21, a), aal como temJ1i~o las ,magoitudes.num,ricas de lo 
mblma tensión y ael dll8pluamiento máximo. PeaS U, F=2 em' y 1=1 m. 
El m.at.erial de la barra es acero para el eual E-2· l ()f kef/em•. Puesto que la 
fuena P es considerable, el pe.so propio de la barra no tieoe importancia. 
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De las condiciones de equilibrio de cualquiera de las partes separadas de la 
ban-a, ee deduce que la fuerza normal N en cada sección de la barra es igual a la 
fuerza exterior P. Construyamos el diagrama de la variación de la fueua N a lo 
largo del eje de la barra. Los diagramas de manera muy clara expresan las leyes 
de variación do las distintas magnitudes que so examinan. En este caso , el dia
grama de la fuerza normal está representado eo la fig. 21. b por un rectángulo, 

l l 

11111 11! 11111111111111111111 (1 111111@ 111 t 111111 ~p 

; lllllllllm?!lllllll/!lllnnmlllll 11 1111~~~~~n~ 
Pl C) 

EF 

~JIIII IIIII®lll l lllfill~ 
Ó) 

Flg. 21. 

ya que N - P=constante. En la !igura, el diagrama de N está rayado por lineas 
nrientadu en la misma dirección en que se colocan Jos. valoi'Cs de N, es decir, 
verticalmente. 

Para obtener el diagrama de la.s tensiones o. es necesario dividir las ordena
das del diagra.ma de N por el área P (fig. 2t. e). El valor máximo de o es. 

p 5000 • 
Omu=y=- 2- =2500 kgf/cm. 

Determinemos ahora el desplatamiento u (en cm) de cada sección de la ba
rra, en la dirección de la fuerza P. El desplazamiento de la sección :coincide con 
el alargamiento del tramo de longitud • y, por lo tanto, de acuerdo con la fór· 
mula (1.6\, Pz 

u= EP' 

Es de.cir en el . tram\) don~e • . varia de cero a l, el de.5plazamiento ~ os pro· 
porcionai ·a .• (~ig. 2.1,4). En el segun~o t~amo de la ban-a el dPsplazamiento es 

PI Pt1 u=y+w· 
Lo ·dependencia entré ·.u y' •, tam.bién !et~ .lineal . El desplazamiento m:lximo 
ooui'i'o eQ; .Ie secci(io de.l extremo ·da la .. bllrra, 

3PI 3·5090··i00 · 
"max= iee= 2·2·10• .. 2 0,187 em. 

f)j!ÍiilplQ .1.2. Constr)Jir>el díaj¡Ta.ma de las fuerUls nQrmóles, tensiones y des .. 
plazamiimtos 'en el caso de uoa barra cil.índrica eol~da libremente Y. solicitada 
po.r.)as; ·ryer·~a~ de su .poso ,propio (fig, ·22). ¡..a loog¡tud. de·.:Ja barra es 1; el área 
de la aeeci6n· transversal , F y el' peso espec1fico·del mater1al, y. 



La fuerza normal en la eeceíón : e.s Igual al peso de la parte de la barr1l que 
!16 encuentra debajo de l a secclóo, 

Ee deGir que la fuerza normal es propoliional a :. El di agrama de N en oá{e easo 
se raya .con lineas horizontales, puesto que las magoltudes de N se orlontau 
horizonta1inente. La teosión oc La secclóo ·tnd ieada es a= y: (véase el diagrama 
de la flg. 22). 

" ~ 

( 
l 

Flg. 12. 

El di!Splazamiento u de la sección • es igual "' alargamiento del tramo su· 
perlor de la barra. Por lo f61·mula (1.5) obtendremos: 

1 

U ... 5vFCdt_..L. (l'-•'> er-2E . 
' 

Asl pues, La ley de variación de u !16 interpreta por una funei6n cuadrática 
de • · 1::1 m:iximo desplaza.mlenlo u, .. ocurre en la sec;cl6n del extremo in!e
rior (: = 0), y es 

Ejemplo t .3. La columna de la Hgura 23 estli cargada cou la fuena P y eon 
su peso propio. Determinar la ley de variación del área de la seecióo transversal 
P-F (:), de t al manera que las tensiones en todas lae secciones sean las mismas 

o Iguales a ~· Constrúyase el diagrama de las fuenu normales. tensiones y des

plazamientos. 
En la sección a la distancia :del borde la fuerza normal de compresión N e.s, 

' 
N = P+ y J Fdt. 

o 
Según la condición del problema 

N o= y F 
p 

Po = eonat, 
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donde • obti<llle, . 
P+y J Pdt - :. F. 

Derivando las dos partes de la Igualdad eon relación a z, bailaremos qO& 
P dF 

yF ""Fo da o sea, 

p 

F6 

t 
z 

l 
i 

J : 
:.< 

Fla. 2a. 
lntegraodo obtendremos, 

6 

p 
&= yFo (In F -Jo C) 

YFt: 
F=C~-¡;-. 

Cuando •=0·, F-=> F'l y, por lo tanto, C=F0 , ~ deeir, que le ley de 
variación de P en cuestlon será, 

~ F=F,e . 

Conv~e~e -eomenzar la eonst.ru~clón de los ~!'!gr¡¡IJ!l'-S. po~ el de o, que no va
r.\a ·a lo. largo. del !lje do la eolump.a (fig. 23). Pue~to. que la tensión es constante, 
será eori~t~n~~ ·.tambi'n· !11 ál.argamiento l)nita.r_io· e:. ·Es declí', el desplazamiento 
u aumenta proporcionalmente a la distancie a la báse de· la columna. 

La fum:za. ·n\)rni~. en -~ fM!eeióo s ~r~. 
• • • . Vl'é% 

N.=oF- .P~-¡;-. 

El diagrama de il está represen~ado en la figura 23. 
El p·roblema analizado se refié're a un ca.so muy fre~ueote en la teslsteneia de 

materialés wando ae bu!ica la conjllcíón de Igualdad de resistencia. Si la ten,slóo 
en cierto pi¡nto del cuerpo (en. nuestro. cil!l?, de. la columna) es igual para todos 
.los puntos del· vólumon <!'ll,IPido por el ·cuerp.o, este ~lpó .de .constrtlooiones se 

. 'llama de igual iesistencia . . En estas el!_truetur~s. el. Qlaterial se aprovecha do la 
maoera. máS efectiva posible. 
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.EiémplO• t .4. _El &Oporte: A:B.C ~lon_e \IDI «;,UIJ& P e~;~ IIU eJt~¡¡1o .(fig. 24). 
Determinar· la aeee•6n tranavereal d.e .las •. barras .AB y BC de tal. manera que las 
ie~aio.nes que el! tllliÍ! ~uiiíeO: ~~ri ldé!ltit a,s .. ~ !~al es a a: "E~ 'éo,BUI<r<i. dj~be' e'sc~t 
gerse de la condtc•ón ilel·jíeao mlnimo i!e la. coMtrucción, para· la long•tud !·dada 
del .voladizo. 
: . De: la condición do MUilibrio <!el n~· ·' l N 
¡!g B. (fig. 24), 6e.qb\ie~;~en las ·fuerzas no~- ..,L 9JIJ 
males .. én las baJ:'j'as,. « . 

N,-P·ct.ga., N1 =:;~. LN. p 
sena. p 1 

Determinamos .abora las áreas. de las 
~~ioiies tr8naversales Cie las barras,, dada 
la tebsi6n a, 

F, =N'=.!._ ctg a.; 
(J " 

fiJ. 2.4. 

F,~ N 1 =.!_ _t_. 
o o toen a. 

El peao de la estructura del soporte es p~porcional a su volumen, 

Y=l1F1 +l.F1 • 

Introduciendo aquí las longitudes y las áreas de las borras, obt.eodremos, 

V- PI (ct a.+ 1 ) . a g aen a. cosa: 

El volumen V resulta aer mínimo cuando 
1 cos'a.=a; <X"" 5!)•. 

8 10. Energ(a potencial de la deformación 

Veamos el proceso de deformación del sólido elástico desde el 
punto de vista energético. 

Las fuerzas exteriores apliQadas al cuec~"po elástico realizan cierto 
.t rabajo, que designaremos por A. Como resultado del trabajo ~eali
zado, en el cuerpo, 8e acumula cierta eoergia potencial U del sólido 
deformado·. Al mismo tiempo. parte del trabajo sirve para trasmitir 
cjertás velocidades a la masa del sólido, es decir, se tralll!forma en 
energía cinética l(. El balance de la energia es el siguiente: 

A = U+K. 
Si la carga se aplica lentamente, la velocidad del desplazamiento 

de ,las masas del cuerpo será pequeña. Este proceso de carga se deno
mina estático. El cuerpo en cada momento se encuentra en estado de 
equilibrio y, en este caso, 

A==U. 
El trabajo de· las fuerzas exteriores se trasforma totalmente en ener
g[e. potencial de le. deformación. 

Al desca rgar el cuerpo a cuenta de la energla potencial se realiza 
cierto trabajo. Es decír que el sólido elástico es un acumulador de 
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energía. Esta propiedad de los sólidos elásticos se aprovecha amplia
mente, por ejemplo, en los ri)Sor.tes del mecanismo de los relojes 
y en diversos tipos de amortiguadores elásticos (resortes, muelles, 
ejes de torsión, etc.). 

En la figura 25 está representada una barra traccionada. Para 
mayor cla.ridad en los ruonamientos, el alagramiento de la barra se 
representa en escala exagerada. De acuerdo con el segmento l!.l, 
en la parte inferior, está representado el gráfico de la variación 
de la fuena P. 

Como en el desplazamiento t!..L la fuerza P no permanece constante, 
el trabajo realizado al traccionar la barra tiene que. ser determinado 

4l 

Flg. 25. 

integrando sobre los tramos elementales del camino recorrido. En el 
desplazamiento elemental d(l!.l) el trabajo de la fuerza P será , 

dA= Pd(l!.l). 
Claro está que el trabajo correspondiente al desplazamiento l!.l es 
numéricamente igual al área del triángulo OBC, es decir, 

1 A=U .. 2 PM. 

Así pues, el trabajo de la fuerza en el desplazamiento elástico se 
determina como la .mitad del pr!)ducto del valor ~áxill).o de la fu!Jrz.a 
por e~ (Jesplaia!]li@nto· lil. Si la relación entre la f.uerza :y el d!)spla
i amientQ. no :fuera: lineal, entonces en el .lugar del ¡¡oeficiente Y! 
figu~aría otr!) coeficiente . Cuaijdo la ~uerza es constante el co~fi
~i.ente se hace igua.l a. la unidad. ·En adelante, al calcular el trabajo 
·de las fu~rz¡ls exteriores;. escribiremos el coeficiente Yr ·sin más ex
plicaciones. E liinina·nd·o·lil de la expresión de U'obtenida, hallaremos 

p:¡ 
U=m· (1.8) 

Si la fuerza. no'rmB'l N Yat ía a lo largo del eje de la barra entonces 
la energfa poteñclal de·· ·Ja deformación se determinará sumando sobre 
todos los tramos dz (fig. 25). Para un tramo ele~ental se obtiene, 

N'd• 
dU = "üüF 
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y para toda l.a barra, 
1 

S
N•dJ 

U= 2EF' 
o 

•43 

(l.9) 

La.s rel!lciones energéticas se ·e.m,pl.ean ampl.ia~ente aJ. d~terminai' 
Jos· desplazamientos en. sistemas: elásticos complicadas .. Los. t~.oremas 
generales que a. esto se refier.en serán estudiados en, el. cli:pítulQ. V. 

§ 11. Sistemas estáticamente determinados (isostáticos) 
y estáticamente indeterminados (híperestáticos) 

En todos los casos analizados hasta ahora, las fuerzas normales 
en las secciones transversa les de las barras se determinaban por el 
método de las secciones, analizando el equilibrio de la parte separada. 
Pero este método de determinación de las fuerzas normales y, en 
general, de las fuerzas interiores en la barra no siempre es posible. En 
la práctica, constantemente nos encontramos con sistemas con gran 
número de ligaduras y, para determinar las fuerzas interiores en es· 
tos sistemas, las ecuaciones de la estática son insuficientes. Esto:; 
sistemas se denominan sistemas estáticamente tndeterrninados (hi
perestálicos). 

En la figura 26, a es.tá representado un volaj:iizo compuesto por 
dos barras. Los esfuerzos. en las barras que lo conJ¡tituy.en se hallan 
sin dificultad de las condiciones de equilibrio del nudo A. Si com
plicamos la estructura del voladizo, agregándole una barra más 
(Cig. 26, b) entonces, por el método anterior, ser.á, imposible determi
nar los esfuerzos en las barras, puesto que, como antes, se pueden 
plantear para el nudo A solamente dos ecuaciones de la estática , mi en· 
tras que. el número de incógnitas es tres. En estos casos se dice que el 
sistema tiene un ·grado dé hiperestaticidad. Complicando la estruc
tura más aún, introduciendo nuevas barras, se pueden obtener sis
temas de doble grado de hiperestaticidad (fig. 26, e), de triple grado 
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de hipereste.tícidad, etc. En la figura 27 se dan tres sistemas más. 
El primero de ellos es estáticamente determinado (isostátlco), el 
segundo y el tercero, tienen respectivamente uno y dos grados de 
hi peresta tic id e. d. 

Se puede afirmar que el grado de hipereste.ticidad del sistema es n 
cuando el número de ligaduras supera el número de ·ecuaciones in
dependientes en n unidades. La determinación de todas las fuerzas 
desconocidas o, como se dice, la superación de la hiperestaticidad, 
resulta posible solamente planteando ecuaciones que completen el 

Flg. 27. 

número de las ecuaciones de la estática hasta igualarlo al número de 
Incógnitas. Estas ecuaciones adicionales reflejan las particularidades 
geométricas de las ligaduras impuestas a los sistemas deformables y, 
convencionalmen~e. se denominan ecuaciones de los duplazamfentos. 
En el caso de los sistemas compuestos por barras de la figura 26, 
las ecuaciones de los desplazamientos tienen que reflejar el hecho de 
que el nudo A del sistema deformado tiene que ser común para todas 
la! barras. En el ejemplo de la figura 27, Las eeuacion!lll de los despla
zamientos, cuando la barra AB es r[gida, deberán indicar que todos 
los extremos inferiores de los t irantes, una vez cargado el sistema, 
ae encontrarán en uno misma recta. 

Analicemos los ,principios del planteamiento de las ecuaciones 
de los 4esplazamieotos en los casoa más elementales de sistemas hi· 
perestátí~as. 

Ejlimplc(t .5. La barra bomogéJ:I!l& de lA figure 28 e! U.. empotrada ·en sus 
estreoios .y eolieileda por la fuena P; aplicada a UD tercio d11la loog!Lud de la 
barra a 1'8ñir 9el empotramiento. superior . Determlnu lu tensiones mh.lmu 
que ee ·producen eo la barra. 

El sistema tleoe u o grado de hlpomtatieldad, puesto qu e las d~ reacciones 
de apoyos 'JU >: Rs oo eo pueden de~minar de la uñlca ecuáci6n de equlljbrio, 

!.l.t+/(a=P. 
·La eeuaci6n·.de los ·dosplau"mientos reDe)arj el becbo de quilla longitud ~ 

h.J de la l¡aria DO varia. El alargamiento de la pin-to superior.ierA igual al acorta· 
miento de, la Inferior. Por Jo. ta.oto, 

. IAl.t l=l6lal· 



Expresando los alargamientos por las fuerzas obtendremos, 
t 2 

n,~ 3 1 Ra 3 , 
--er=er· 

o sea, 
R,t=2Rs 

y resolviendo esta ecuación junto eon la de equilibrio, 

2 t 
R~-3P; lfs"l3 P. 

La mbima leolli6n :~eri, 
2P 

Omox ~3F • 

hallaremos, 

EJemplo l.6. El sistema de tres barras de igual eeeclón (fig . 29, a) estA 
ear¡ado con una fuerza vertical P. 'Determinar los esfuerzos en las barros. 

Al plantear las ecuaciones do oquili.brjo del nudo A (fig. 29, b} noa buamo, 
en el prmeipio do invariabilidad de tu dimensiones órlginales. Como el áogulo 

Rg. 28. Flg. 2~ . 

a, bajo la accl6n de la fuerza P, varia en una magnhud lusfgnifieaote, lo coMid&
ramos invariable, obteniendo asi, 

2N1 cosa-i-N ... P. 

Estas ecuaciones son losulieiontes para la detormloacl6o de todas las fucr
cas. Es necesario plantear uua ecuaci6o más, la de los desplazamientos. Para 
ello, eompa.ramos la forma del nudo A Mtes do aplica~ la carga y doepués de 
apli~la (fig. 29, e). El aermento AA • eoostituye e.1 desplaumiento vertical 
del nudo .Á, que es igual al alargamiento de la barra central. 

AA'=li/1• 

Tratamos por el punto A un arco eircular AB con centro en el punto C. 
El alargamiento do la barre lateral será entonces A • H. 

A'B=t./1• 

Teniendo en ¡:uenta quo los desplazamientos son poquoños, podemos susti
tuir el arco AB por un aegmonto perpendicular e la recta A 'C y entonces, como el 
ángulo «, al alarguae laa barru. varía muy poco, obtendremos, 

411 =lll, cosa, 
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Esta es la ecuación de los desplatamientos que se pretendía plantear. 
Expre!ando los alargamientos por las fuerzas correspondientes hallaremos, 

obteniendo, 

ól ~__!!.L 1 EFcosa' 
•¡ N,l 
'-' t= EF' 

N,-N1 costa. 
Una vez resuelta esta ecuación conjuntamente con la! de equilibrio. tea· 

dremos, 

~· _a 

a¡ 

Ó) 

F 

Q 

N¡ 

B 

8 

p N =N = P cos• a N P . 
1 3 1+2cos•a' , i +2cos•a 

Ejemplo l.7. La viga rígida impondurable 
articulada en el punto O está colgada de dos 
tiran tos el ásticos iguales· (fig. SO, a). Determl· 
nar los esfuerzos en los tirantes. al calen· 
tarlps ó t •c. 

Cortamos los tirantes e introducimos las 
fuer .zas N 1 y N • (fig. 30. b) . Igualando a 
cero la suma de los momentos de las fuerZ88 
respecto a la articulación O. hallaremos 

N1a+2N,a=0. 

flt. 80. 

posición A' 8' (fig. 30, b). 
bailaremos 

Supongamos ahora que. como nsultado 
del calentamiento de los tirantes. la viga rí· 
gida gira alrededor del punto O y ocupa la 

De la aemejanxa de los triángulos OAA' y 088', 

o de acuerdo coo 

es decir, 

óls=2ól1 

la fórmula (1 .7), 

N,l l 2 (N11 l ) EF + aót- EP+ aM • 

N,- 2N1 =BFaót. 
Resolviendo esta ecuación simultáneamente con la de equilibrio obtendremos, 

2 1 
N , = -r¡ ~Faót, N1 ==7J BFaót. 

El, slgno .. oegatlv'Q de N 1 Indi ca que ~a P,rl.mera barra no trabaja a tracción 
·como,.~ 'süpu~o anteriorl!lente, s~n.o .a ,compr~iÓ!I· 

' Ejemplo 1.8. Durailw el inoohje del sistema !ie ba.rra, de l.a. figura 31, a 
se obServó .qüe las longitudos de las ··barias n.o .ccin.cu~rdan (véa!!IJ el o u do A). 
·EUn.ootaje :fue realizad![ for;and.o los extremos de las barras, articulaciones A 
y .e. Petermi~a~ los esfuerzos. en las barras. d~pués !1~1 11\.0ntaje. 

Tenemos cinco barras. y, por 1o tanto, .cinto fuerzas dcsconocid·a.~. Para los 
nudbs A y B sé pueden plantear cuat.ro ecuaciones de equ'ilibrio. d05 para' cada 
uno. Por lo· t anto, el ·sistcma l.iene ul) gl'3c!o. de hlperestaticidad. 

De 18scon~icio,ne.s 4e equilibrio 4e los nudos. A y B .(fig. 31. by e) ha llarnos, 

# 1 =N1 a.N1 , N;'!"'N&. · JY,+2N •. cos300=;0. 

Supongamos que después del montaje, la articillaciótJ A se desplaxa hacia 
ahajo la magnitud u ,a . ocupando !'a posición A '· y que la articulación B se mueve 
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hacia an-iba us (fig. 31, d y e). Entonces. 

D.l1 =-"A een 30"; t.l• - -u a cos 30". 

E 1 alarga miento de la barra media sed, 

61a=t. - uA-UB· 

47 

Eliminamos do ostas expreslonM u A ·y us, obteniendo asf le ecuación de los 
dcsplazawieoLOs aiguiento; 

11) 

11 

¡¡ 
61,-A- 2611 + ,,.t.L,. 

r :1 

N, ~ 

''ff/ 
IJJ 1 t!) J l, 

lN, 

fl$- 81 . 

que· después do cxpre$ar los alargamiento~ por las tuerzas será, 

t. 
2N, - 2N.+N1 =TEF. 

Una vet resuelta esta ecuación simuháneameote con lu de la estitlca halla· 
remos: 

}Í1í t. 
N, =N1=N,~2+ 3 y if TEF, 

t t. 
N,=N.--

2
+

3 
yaTEF. 

Los ejemplos analizados permiten formar uo juicio suficiente sobre los mé
todos que se emplean para vencer la hiperestalicidad. La asimilación cabal de 
estos métodos ae puede conseguir, resolviendo suficiente cantidad de problemas. 

Otro método más general de cálculo de sistemas hiperestátieos se analhará 
más adelante, en el capitulo VI. 

§ 12. Estado tensional r de deformación en el caso de 
tracción y compresión 

Analicemos con más deta lle l as particularidades del estado ten. 
sional que aparece en una barra homogénea traceionada. Veamos 
primeramen~a las tensiones que aparecen en cierto plano inclinado 
que forma llD ángulo el con el plano de la sección normal (fig. 32). 
La tensión completa p en este plano es, según la condición de homo
geneidad de los estados tensiona les de todos los puntos, igua 1 en 
lodos estos puntos. La resul tante de Jas fuerzas inltlriores en la sec-
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ción deberá estar dirigida según el· eje ·de la barra. y.·ser igual a la 
fuerza t:raooionante aF, es decir,. 

pF. =CTF, 
siendo F. el área de la sección inclinada_, 

F =..!_ 
• cos (X 

Así pues, la tensión completa en el plano inclinado es, 

6 

(J) 

Fle. 32. 

a) 

p=acosa:. 

Un11 vez .descompuesta esta ten
sióQ seg\Ín' I.a _ rio~QJa'l y la tan
gente ·a] 'p!ai19 inclinado (fig. 
32, e) od,tendi'emos, 

a.= p co~i á., "• = p sen a., 

o sea, 
a.""' a cos• a:, (1.10) 

1 T.= 2 asen 2a:. (1.11.) 

Como podemos observar, en 
un mismo punto del sólido la mag
nitud de las tensiones que sur
gen en las secciones depende de 
la orientación gel plano. 

Cuando a:=O las fórmulas 
la sección transversal, 

(i. tO) y (1.1i) dan las tensiones en 

all:=o; 'ta=O. 
Cuando a:=90°, es deci.r, en. los planQS longitudinales, a.= T0 =0. 

~sto ind'ica que las, capas lo!lgiiudinales de la barra traccionada no 
actúan entre·sl en los planos laterales. En este sentido, la tracción 
·de· la barra es 1Íim11ar a Ia tracción de un haz de hiloo paralelos sin 
relación entre si'. 

La tensión taligenc~al T• adquiere su valor máximo en el plano 
incUnadci 45° respecto al eje, de ~a ba.rra tracc~onada, 

. o 
Tmu = 2 . 

Es iinp'ortante obéervar, q1.1e el paso del plano arbitrario 
(a.) al :de inc;1inaci6n (a.+ _!10") no ·afecta .al valoi: absoluto de·. la 
ten~ióp ta~gencial T0 • En. efecto; 

·1 i ~,s.en 2a.j = li~sen 2 (a.+ 90") 1' 
y, 'J>Or •<? t&!!to, las tensiones :tangenciales en dos planos ortogonales 
)ron 'iguales (sin tf:lner· por ahora en· ·consideración los signos de las 
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t.cnsi·ones .. tangenciales)·. Esta condición es· una propiedad general 
do .cualquier estado .ten~ional y se den·omina ley de'· 'reciprocidad de 
las tmsione1 tangenciales: A testa regla se le puede dar una' inteqne· 
tación muy ilustrativa. Si separamos de la barra •tracCionada el 
elemento· rectangular ABCD (fig. 33, a) será fácil observar que, 
lndepen.dienl.ml.ente 4el va lor dedas tensiones normales o' y o", 
las tensiones tangenciales -e' y -r' deberán ser de tal magnitud y te
ner orientación tal que los momentos de lós pares de estas tensiones 

~ ~ 

,. 11) , 
r .,. 

.,. 6) 

r5m-- -;[---t:=laJi 
t--=------¡-- _[__=- \ 
_ ZM . 

Flg. 83. Flg. 34. 

se anulen mutuamente (fig. 33, b). Para un elemento arbitrario de 
espesor h es evidente que, 

T' ABh.AD ... T0 ADhAB, 
6 

t' == "t". 

Al mismo tiempo, como se ve de la figura 33, b, los vectores de 
las tensiones tangenciales en dos planos perpendiculares entre si 
van dirigidos, o los dos a una misma arista (aristas A y C), o los 
dos se alejan de la arista común (B y D). 

La ley de reciprocidad do laa tensiones tangenciales en el caso 
más general de un estado tensional complejo se analizará otra vez 
en el capitulo VII(§ 50). 

Analicemos ahora las defor¡pa.ciones de la barra t raccionada. 
Los ensayos demuestran gue (dentro de ciertos limites) el alargamiento 
de l.a barra en la dirección longitudinal va acompañado de un estre
chamiento proporcJona1 transversal de la barra (fig. 34). Si designo
mes por, 

entonces como demuestran los ensayos, 
e1,. .. = 14e10h¡• (1.12) 

siendo ,.., el coeficiente. adimensional de proporcionalidad deoomi· 
nado coeficien"' de Poisson. La magnitud 14 caracteriz.a las 
propiedades del material y se determina experimentalmente. Para 
todos los materiales los valores de f.1. 80 encuentran entre 0,25 y 0,35. 
En adelante, en el capítulo VIl, se demostrará que en el caso de un 
material isótropo, ¡.¡, en general, no puede ser mnyor que 0,5. 
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Al traccionar la barra aparecen no solamente deformaciones li
neales, sino también angulares. Para determinarlas, analicemos el 
ángulo BAC (fig. 35, ~) formado por los segmentos AB y AC. Al 
traccionar la barra, los puntos A, B y e se d·esplazan, ocupando la 
posición A', B', e· (fig. 35, b). El ángulo B'A 'C', en el caso general, 
dejará de ser recto. La diferencia entre los ángulos BAC y B' A 'C' , 

<1( 

1 t 8' 

lt A e 
C'f411., IZ) a 

1 -~!y .. 
.., 

·~ 
"' 

A e• 
b) 

Flg. 86. Flg. 36. 

como sabemos, se denomina deformación angular o ángulo de distor
sión. Designémoslo por y. , 

v.=LBAC-LB'A'C'. 
Calculemos primeramente el ángulo ro. de giro del segmento AB 

al traccionar la barra. Para ello hacemos coincidir los puntos A y A ' 
y analhamos la posición mutua de los segmentos AB y A' B' (fig. 36). 
En este mismo dibujo señalamos los puntos auxiliares K y L y la 
recta n perpendicular al segmento A' 8'. 

El alargamiento unitario longitudinal y el acortamiento trans
versal, como se deduce de la figura 36, son 

. BL LB' 
81ona = K8' t!.trano = .A K' 

d~ donde se obtiene, 
BL =e1 •• 1ó.s sen a, LB'= etron•ó.s cosa 

o, de acuerdo con .fas expresiones (1.4) y- (1. i2), 

BL o A LB' o .• . =y ussen a, "=!le ..,seos a. 

Par!l. Mter.Jl1inar el ángúlo d!) giro ro., proyectamos la línea 
queb.rada BLQ' A' sobre ~1 eje n, obteniendo 

. . ·ó.ssen ro. =BLcosa +LB' sen· a. 

o, t.eniendo en cuenta que el ángulo ro. es pequ·eño, 
Bli coa a+ 1.8' seo a . 

ro. - A• 
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Introduciendo Jas expresiones de lós l*lgmentos BL y LB' halla-
remos. 

o 
w. = 7! (1 + ¡.¡.)sen a cos, ~· 

Variando el ángulo a en 90", obtendremos el' ángulo de gi ro dl)l 
segmento AC, 

ó 
6l,o .. so• =-8 (1 +J.l)sen aco.sa. 

La deformación angular (ángulo de distorsión) se determina como 
la diferencia de ·los ángulos de ~ir<) de los segmeot(!s y, por lo 
tanto, 

o 
Ya.= w .. - wa ... ~o· = 8 (1 +J.~>) sen 2a. 

Comparando la expresión de y. con la (t. 1 1) que fue obtenidA pnr11 
la tensión 't0 , vemos que el ángulo de distorsión entre los planos A B 
y AC es propo~iona l a la tensión tangencial que aparece eu eslo~ 
mismos planos, es decir 

En el caso de un material isótropo, esta relación es válida para 
lodos los t ipos de estados tensio11ales y se denomina ley de Hooke 
en el deslizamiento. Omitiendo el subindice a, escribimos la última 
ex ¡¡resión en la [orma siguiente: 

T v=a· (1. 13) 

sieudo G ef módulo del dt$ll:amiento o módulo de elastictdad de 
&egunckl género, 

(l.11t) 

G y E son dimensionalmente iguales y se miden ambos en kgf/cm•. 
Así pues, si la ley de Hooke en el caso de tracclón se postu la llle

dlaute las expresiones (1.4) y (1.12), en el caso del d~llzamient o, ~e 
deduce de ellas. 

§ 13. Ensayo de materiales a tracción y compresión 

Al resolver los problemas más JSimples de la tracción y comprt>sióu. 
nos encon tramos ya con la necesidad de tener ciertos datos experi
mentales previos sobre los cuales se pueda basar la teoría e introdu· 
cir; as! ciertas generalizaciones lln el análisis de estructuras concretHs. 
Entre estos datos experimentales se encuentra , ante todo, la ley do 
Hooke ttue ya conocemos. Las características básicus do los materio. les 
en este caso son el módulo de elas ticidad 8 y el coeficiente de Poisson 
f!· Claro, que estas magnitudes dt>penden de las propiedades del ma-
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terlal. E y 11 dependen, ante todo, del tipo de material y, en cierta 
medida, de las condiciones del tratami11nto térmico y mecánico. 

Para la solución de los problemas prácticos, es indispensable tener 
también las características numéricas de las propiedades de resistencia 
del material. Al estudiar los procesos de doblado y estampado se ne
cesitan cierios exponentes que caractericen la capacidad del' materia·! 
de deformarse plásticamente. En toda una serie de éasos se requieren 
datos sobre la capacidad del material de resistir las temperaturas 
altas, de trabajar con cargas variables, etc. 

De acuerdo con lo expuesto, se rea-lizan diversos tipos de ensayos, 
siendo los prinéipales y más difundidos los ensayos a tracción y com
presión. Con su ayuda, se consigue obtener las características prin
cipales del material de aplicación directa en los cálculos prácticos. 

Flg. 37. 

Para los ensayO$ a tracción se emplean probetas especiales que 
en su mayor parte se tornean ·de barras o se ~acen de láminas. La 
particularidad esencial· de las probetas es la existencia de lugares 
reforzados que· sirve~ .para ·Jijarlas y de una variación paulatina de 
la sec<;.i6n· ·haci\1 la .Parte. de trabajo, relativamente más estrecha y 
debilitada. En. la figura 37 se muestran ·alg¡¡nos tipos de probetas. 
La longitud de la j>arte de tráb!ljo . ~ .. b es!':geli!lr!,llmente 15 veces 
superior. al diámetro d. A,l medir las defor!JlaC~~nes,. se usa solamente 

. la parte, de. esta longitud qúe no ·súpera :diez diámetrOs• 'Exist'.en al 
misr:po tiemp'o probetas más cortas, par¡l las cuales: ltrabld no es mayor 
que 5. En el caso .. de··,sección. tr,ansv~rsal rectilnglilar, se· escoge como 
característica que .aetermfna' la longitud de tra·bajo l, el diámetro 
del circJllo equivalente d. ' · 
· En los eruiayos: a compresión se. emplean probetas cilíndricas cor
tas.,-cuya altpt,_es;mayor q~e l~s· dimensipne!i 'de la ·sección en menos 
de dos veces (fig. 38). -En .. el caso de gran áltilra;' la compresión de la 
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probeta va acompañada, como regla general, de 1.1n pani:i&Q que •in
f.luye :sobro los resultados de los ensayos. 

,Las dimeosioiies absolutas do las probetas, tanto en 101! ensayos 
a tJ:áccl~n como a.co'mprosión,.d_ependen de }a· potencl.a . , ·de que dfs-. 
ponen )as máquinas y. de ·las dimensiones d!i 1!1 ,pi\l~a brutti:de la ~ual. 

so preparan las probetas. 

11 11 
Q) b) C) d) 

Fl¡. 38. 

El ensayo a tracción o compresión se teal!za en máquinas espe
ciales, donde la fuerza se crea, o bien por un peso que actúa sobre 
la probeta mediante todo un sistema de palancas, o por medio de la 
presión hidráulica t rasmitida al érubolo.En el primer caso la má
quiua se llamQ de palanca, en el segundo, hidráulica. 

Flt. 39. 

En la fígura 39 se representa el esquema de la máquina de ensayo 
de palanca más simple. Del tornillo sin fin 1, a mano o con mando 
eléctrico, gira la rueda dentada 2 que desplaza hacia abajo el tor-

. , Cuando ae habla de la potencia de una máquina de enuyo o de una prensa, 
se tiene en cuenta, no el tnbajo que realiza por unidad de tlampo, siM la fuena 
máxima que es capaz de desarrollar la máquina. 
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nillo de fuerza 3. En la probeta 4 aparece de esta manera un esfuerzo 
que a través de las palancas 5, 6 y 7 se equilibra con el peso de la 
carga P en el brazo a. En la palanca 7 existe una graduación en unida
des de fuerza aplicada a la probeta. El de.'lplazamiento del peso 
sobre la palanca puede realizarse no solamente a mano, sino también 
automáticamente. 

Flg. 40. 

Bli If! fig,_--40.\está. rejH:esenta.do et esquema <!e UD!I máquina hidráu
lica de ens¡¡yo de tipo unj.versal, es decir, di.señada para l95 ensayos 
a tracción y á COIIJpresión. En el espacio ·interior del cilindro 1, me
·dial}te .ra bomba 2, a . pres'ión, se i n'trod,u~~ el 11cei.te, ele.váildose· asi 
~1 émboiq.,S': $ 0 .. el .émbol9 .se 'ins~ala .el pqrijco 4, cuya· parte .supe.rior 
tiene ··un· ~ié'rre· que 'fii.a la prob¡¡ta 5 ·que se ·ensaya a trlu;ción. En ¡¡1 
.caso de comprésf(m la 'prolieta. se instala sobre la parte inferior de la 
plataforma. En .la figura 40, la probeta· pata:.· el ensaye> a com·presión 
esta d'il:iuíada ·con· línea ·puntead·¡¡ y .,.a seña:Jada con la cifra 6. El 
pórtico 10 es inmóvil. En la figiira 40 s u plano convencionalmente ·se 
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hace colpcidir_con el del dibujo y el del pórU~o 4. El esfuerzo se mide. 
con un ma.nómetro 7, cuy,a escala ·~1\dica la fuerza q,ue actúa sobre la 
prp~eta. Al terminnr el ensayo, el aceite, bajo .la presión 9elJ1órtic_o 4, 
se desplaza por la llave 8 hacia, el. re~ipiente d,e aceite 9.· 

La pQtencia de las m4quinas (fe ensayo varía entre · algunos gra
mos (para el ensayo de fibras e hilos) y gientos de 1on~ladas (para 
los ·ensayos de. ~truct~ras grandes). Las máquin.as de peq-ueña poten
·cia· (hasta una tonelada) se hacen -ge,nera lmente ¡!el. ti,po de palanca, 
l?a.ra mayor!)S poten'cias es ·pre(erible el principio hidráulico. 

Durante los ensayos a tracción, la probeta se fija en Jos cie.rres 
de Ja máquina-, o mediante cuñas que aprietan automát icamente la 
probeta (fig. 41 , a), o mediante casquillos partidos (fig. 41, b). 

Flg. 41. 

Los cierres en las máquinas ge diseñan de tal manera que excluyan la 
Inclinación de la probeta y garanticen, dentro de lo posible, la trans
misión cen t~:.al del esfuerzo sin flexión suplementaria. En los ensayos 
a compresión la probeta cilindrica se coloca libremente entre las 
losas paralelas. 

El propósito principal de los ensayos a tracción y compresión 
consiste en la construcción de los diagramas de tracción y compre
sión, o sea, In dependencia entre la fuerza que actúa sobre lo probeta 
y su alargamiento. En la máquina de palanca la fuena se mide, o por 
el ángulo de inclinación del péndulo, o por la posición del peso que 
equilibra. En la máquina hid ráulica, la magnitud de la fueru se 
establece por lo escala del manómetro graduada debidamente. Para 
la medición a grosso nwdo de los alargamientos se 11san disposil i,·os 
simples (a menudo de palanca) que fijan el desplazamiento mutuo de 
los cierres de la máquina. Este dcsplaznmiento en el caso de alarga
mientos grandes se puede igu:~IM al nlnrgamiento de la probeta. 
Para la medición ex11cta de pequeños alargamientos se empleon apa
ratos especia les denominados tensómetros. Este dispositivo se estable-
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ce directamente sobre la probeta para fijar el desplazamiento mutuo 
de dos secciones de la parte de trabajo de la probeta. El mecanismo 
y el funcionamiento de a lgunos tipos de ~ensómetros será estudiado 
en el capitulo XVI. 

La máquina de ensayo moderna generalmente está provista de 
un dispositivo para obtener automáticamente el diagrama de trac
ción - compresión. Esto permite, una vez realizado el ensayo, ob
tener en cierta escala la curva P=f(M). 

§ 14. 0111grama de tracción 

Veamos las particularidades esenciales del diagrama de tracción. 
En la fi gura 42 está representado el diagrama, típico para el 

acero al carbono, del ensayo de la probeta en el sistema de coorde
nadas P, lll. La curva obtenida se puede dividir convencionalmente 
en las cuatro zonas siguientes. P 

e p 
e D 

D 

e 
J 

o 
o o 

J.l ~l 

fl9. 42. Flg. 43. 

La z.ona OA se llama zona de elasticidad. En ella el material se com
porta según la ley de Hooke y 

PI 
lll = EP . 

En la figura 42 este tramo, para mayor claridad, no está representado 
a escala. Los alargamientos ó.l en el tramo OA son muy peque1ios y si 
la recta OA fuese.dibujada a escala, coincidiría con el eje de las or
denadas (teniendo eri cuenta el es,pesor del eje). La magni tud de la 
fuerza pa'ra la cual es· válida la ley da Hooke qepende·de las·.dimensio
ne{l de la proj¡eta" ·y de las propiedades. ·físicas del ,mat:erial.<En el 
caso de ·acerqs de alta· calidad, esta tnagQ.itud .es ,más .elevad.a. Pata 
meto les corilo el. cobre,.· el aluminio y. el ·plomo es :varias veces menor. 

La zona AB se. d'enomína zon(l de fluencta ife.neral y· el tramo AB 
del diagrama, escal6n·de fluenc!a. Aquí tiene l.ugat un, aumento consi
derable de la ' longitud de la probe~a, sin el a\unen.to apreciable de 
la carga. La. existencia del escalón de fluencia• AB no es caraeteris
,tico para los melalOS', En la mayoría de los casos. en los ensayos o 
tracción y compresión·, no se observa dicho escalón A B· y el d iagraroA 
de tracción de la probet.a es semejante a las curvos representadas en 
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la (lgura 43. La curva 1 es ti pica .parl). el aluminio .y el.cobre recocido, 
la ~un;~ ~. pa~!l Ios acerQ.S aleadOl:! 4~ .11:J~a re~~istencia. 

La zqna 'B.C ~e d~¡noin ina ~n~ de. endur«lmi~nto. Aq!ll el .a'lar
gal;lliento <!e la, proqeto. va acompl!~adó ·de~ correspondiep:te ,a~mento 
·ae ,la cargá, pero de ínanera .mucb.o más. Jerita .(cien~o de ·vece5) que 
en el tramo elástico. En la etapa de endurecimiento en la probeta 
se vllJlumbra el l ugar de la Jutura rotura y comienza a f~rmarse lo 
que genéralme~te se denomina cu~llo, estrec.bf\miento lócal de la 
probeta (fig. 44): A medida que se traeeiona la prolíeta li sección 

S .=====; 
Fl¡. 44. 

del cuello se reduce rápidamente. Cuando la disminución relativa del 
área de la sección se iguala al aumento relativo de la tensión, la 
fuerza P alcanza su máximo (punto C del diagrama). En adelante, 
el alargamient o de la probeta transcurre simultáneamente a la dismi
.nucl6n de la fuerza, o pesar de que 
la tensión media en la seeel6n trans- P 
·versal d'el cuello aumenta. El a lar
·gamlento de la probete tiene, en 
·este caso, un carácter loeal y, por 
lo tanto, el tramo CD de la curva 
se denomina uma de. jlumc/.4 loca·l. 
El punto D corresponde a la rotura 
de la probeta. En el caso de muchos 
meterlales la rotura ocurre sin la 
aparición apreciable del cuello. 

Si la probeta q ue se enseya no 
se lleve ·hasta la ro tura y se descarga 

e 

D 

Flg. 46, 

(punto K de le figura 45), entonces durante el proceso de descarge, 
la dependencia entre la fuerza P y el ala rgamiento lllse representará 
por la recta KL (fig. 45). El ensayo demuestra que esta recta es para
lela a OA. Al descargar la probeta no desaparece completamente el 
a largamiento, si no que disminuye sólo en una magnitud igual a la 
pnrte elástica del alargamiento (segmento LM). El segmento OL 
representa el alargamiento rosidual y se denomina éste, alargamlen/Q 
pldsttco. Su correspondient·e deformación se llama deformación 
pllisLicn. Así pues, 

OM = t:.l .. ., + 61,., 
y da acuerdo con esto, 

e =-e., .. + e, ... 



58 Cap. /. Tra•·cl6n 11 compr.aldn 

Si la probeta fue cargada previamente dentro de los limites co
rrespondientes al tramo OA y descargada después, entonces la defor
mación será puramente elástica y 6l,.,=O. 

Al cargarla de nuevo, el diagrama de tracción irá por la rec~a LK 
y después según la curva KCD (fig. 45), como- si no existiese des
carga intermedia alguna. 

Supongamos ahora que disponemos de dos probetas idénticas, de 
un mismo material y que una de ellas no se sometió a carga pre
viamente mientras que la otra s í y recibió deformaciones re!!iduales. 

Al ensayar la primera de las probetas, obtcnrlren1os el diagrama 
de tracción OABCD representado en la figura 4G, a. Al ensayar la 

Flg. 48, 

:segunda, las deformaciones se medirán ya, claro está, a partir tlel 
estado sin carga y el alargamiento res idual OL no se tendrá pues en 
consideración. Como resultado, obtenemos un diagrama más corto 
LKCD (fig. 46, b). El $Cgmento Mff corresponde a la fuerza con que 
fue cargada la probeta previamente. Asl pues, el aspecto del diagrama 
para un mismo material depende del grado de e.stiramiento inicial 
y la propia solicitación aparece aqui como una operación tecnológica 
prevía. Es muy importante el hecho de que el segmento LK (fig. 46, a} 
resulta mayor que OA. Esto demuestra que, como resultado del es
tiramiento· ini:cial' del ·material', éste :tdquiere 1a· capacidad de resistir 
mayores cargas Sin recibir deformaciones ·resid_uales. 

El .~enómimo .. que c~osiste en el mejor~íniento de las propiedades 
elás(icas de.l. w.ateri~l como ·resu'ltado de l l!s déform:aciones plásticas 
prev'ia~, se denomina endurecimiento por ·dejormacién en: frío :y se 
emplea,·aoipliamente .en la: técnica. 

-.Por e)empl9, para que ·el cobre en placas o el latón adquiera pro· 
piedades e!iisticas; se .lamina .~ste en frio entre rodillos. Las cadenas, 
cables y .correa,s. se' someten a menudo a _un esti.ramiento previo por 
fuerza~ superiores a. las de ttaQiljQ~ para · que en adelante ·no surjan 
a'larga,mfen'tos reSiduales. En algunos casos, el endl)re.cimieiito-, por 
·deformacióQ. en . . trío' no es deseable como, por ejemplo, durante el 
.estampado de muchas piezas de paredes delgadas. En este caso, para 
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que no ·1!8 rompa la lámina, el estiM!)Dient.o se hace en form·a cscalo
nada. Arite.s de realiza r la siguiente operación (le estira~iento, Ja 
pieza se somete a un recocido que elimina· el cndurcciQljento. 

§ 16. Mecanismo de las deformaciones 

Hasta ah9ra, a) h~blar de los ·e.nsayos de tracción .de la .pro
beta, nos ocupábamos .solamente rlel a~pecto exterior del .fenómeno, 
sin profundizar en Jos procesos interiores que ocurren en. el ma.terial. 
:Al carácter de la variaéióo de la fueria P en función de 6.l se le puad e 
dar también una interpretación tísica, si partimos rle la composición 
molecular del sólido. 

Como se sabe, los cuerpos sólidos se di vi den en a modos y cristo
linos. En los primeros, el diagrama de tracción no tiene carácter 
estable, sino que depende .sensiblemente del tiempo de acción de lns 
fuenas y el propio material se comporte, hasta cierto punto, como 
un 1 ¡quid o viscoso. Debido a esto, nos detenemos solamente en el 
mecanismo de la deformación de los metales. 

Todos los metales, en el estado en que so emplean en la construc
ción rle málf\Jinas, tlenen estructura policristalina, es decir, están 
constituidos por una inmensidad de pequeiios cristales situados caó
ticamente en volumen dol metal. En a lgunos casos, los cr istales tie
nen cierta orientación que estadíst icamente prevalece y que depende 
del c11rácter de la le~nología {laminado. estirado). Dentro de los 
cristales, los átomos del metal se sitúan en cierto orden, formando 
unn red espacial regular. El sistema de disposición de los átomos 
depenrle de sus propiedades y depende también de las condiciones 
fisicas de la cristll li7.ación. 

Entre Los átomos de la red cristalina existen fuer~as de interac
ción constan tes . Cuando la distancia entre dos átomos es grande, 
estos se atraen, en el caso de pequeñas distancias, las fuerzas son 
.rle repulsión. El sistema de cristalización propia rlol metal dado se 
delcrrni na por estas fuerzas y por las leyes que lus regulan en las 
distintas direcciones. En el caso de un cristal lí bre de cargas, este 
sistema de fuerzas es tan determinado como la propia disposición de 
los átomos. 

Bajo In acción de las fuenas, los átomos de la red cristalina reciben 
desplazamientos mutuos, variando as[ las fuerzas de interacción. 
La dependencia que existe entre las fuerzas de interacción y los des
,pl¡~zamientos tiene un carácter funcional complicado. Sin e.wbargo, 
cuando se trata de desplazamientos pequeños, esta dependencia se 
pyede considerflr lineal. Lo~ desplazamientos que apar.ecen en la 
red cristalina en las distintas direcciones y corresponden a un conjunto 
caótico de cristales crean, de una manera integral, la relación de 
proporcionalidad entre los despla~am ientos de los puntos del sólido 
y las cargas exteriores. lo que se expresn por la ley de Hooke. 
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Al eliminar las fuenas exteriores, 108 átomos ocupa·n de nuevo 
su posición bien determinada en . '}a red cristalina y se restablecen 
asf plenamente las dimensiones geométricas del cuerpo. Asi·se·explica 
la propiedad de elasticidad. 

Analizamos ahora el proceso de aparición de las. deformaciones 
plásticas. Los ensayos demuestran que la aparición de las deforma
ciones plásticas e~tá relacionada con los desplazamientos originados 
por los deslizamientos en la red cristalina. Una comprobación clara de 
esto nos la da, en particular, .la observación de la superficie de una 
probeta pulida y sometida a tracción. En la zona de fluencia general 
y de consolidáci6n del material, es· decir, cuand·o surgen deformacio
nes plásticas apreciables, la superficie de la probeta .se cubre de todo 
un sistema de lineas fin·as o, como se las llama, de franjas de desliza
miento (fig 47). Estas líneas tienen cierta dirección que prevalece 

Fl g. 47. Fig. 48. 

y que forma un ángulo de cerca de 45° con el ·eje de 
la barra y, prácticamente, coincide con los planos 
de las tensiones tangenciales máximas. 
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Como resultado de Jos deslizamientos en los planos Inclinados, 
la barra se alarga .. El !J1eCanismo de la formación de este alargamiento 
está representago asqucmáticamente en la· figura 48. El· cuad-ro real 
es máfcomp'ficado, puésto· que .tiene . un .carácter- espacial y. el des.. 
lizailüento· ocurre 'nó' solamente en un -conjunto de planos paralel08, 
como .se ··indica .eh ·el ~ibuj!J, sino en tgdós :tos · planos ·que forman 
.tPt. ál)~úlo de cerca ~e ·45" ·con el eje :de la: barra . 

. Dentro de los limites de im ·solo cristal la formación 'de las de
for'iilaÚónes,;plásilcas ocurre como. resultado del· despla-zamiento de 
una. par~e de! crista:l. en cier,to plano. ún<•núrD.:ero.enteró'de elem'Bntos 
de. la .~ed crist{lli.na .(plano !AA ·en• la ·figura 49}. ·La deformación plás
tjca"mfnima .corresponde a l des'plaiami-ento igu.al' a un elemento·de la 

· red. ~sio es lihª ·especié de cuanto de hi deformación plástica. Como 
r.esulti¡do ·de. ta l desplazamiento cáqa· átomo anterior· ocupará el 
lügar ·del á tomó posterior y todos los átomos ·ocuparán . .loslugares pro-
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píos de la ~structura :cristafina dada; Por lo tanto, el-ctistat ma:iltiehe 
sus propiedades, camliiimd·o . . sol.amerite su ·coniíguración' .exterior._ 

:Supongamos ·que el · désp_lazamierito' .de 1(!9 áto!ños.•dufante el 
deslizamiento -oéurre 'simultáneanienté en todo, e1 pl.arío AA (.f¡-g, 49) 
_y- veamos el. orden -del ·valor de las tensiones tangenciales necesarias 
para. qúe en el. ·cristal-aparezcan: .(léfotmacioiies ·plástj¿as. 'Est_a claro, 
que hn:oniporiente tangenciill de las fuerzas· de-.lnteraccfon, ·sob're. ei 
plano· .AA, durant.e el deslizainillnto,.-var;ia ~en -funciQo, del· desp l¡¡zil
niiento mutuo de las partes: del cristal según· cierta ley perióil.ica 
{fig. ·50). . . . . -

Mientras el desplazamiento mutuo u es menor que la mitad de la 
distancia entre los átomOs a/2, las ·fuerzas de ad-herencia se opon en al 
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esliz(lmiento. Sin em·bargo, una vez superada esta distancia, las 
fuerz<~s de interacaión contribuirán al désplazamiento posterior de 
la red hacia una nueva posición eStable de equilibrio. Así pues, 

cuando u=-i , la tensión "' varía de signo .. Consideremos que 't 

varía según la si.nusoide 't= "'mu sen. ·2~" , donde 'f111u representa 
la tensión después de la cual surgen las deformaciones plásticas. 

Cuando el desplazamiento u es pequeño, 
2rlu 2rlu 

sen -ll-~ -ll- , 

obteniendo asl la proporcionalidad directa correspondiente a la 
ley Hooke 

2nu 
'f = 'fmar --¡¡- · 

u ~. G Pero.como -;¡-='\'y 1'=vr obtendremos, 'f,., .. = 2n.. 

Al tra'ccionar la bftl'ra, las tensiones tangenciales .nrb:!mas apa
reeerán en los planos inclinados 45° respecto al .eje de la probeta y 

·serán iguales a o/2. Suponiendo que G=2~. , obil!ndremos amu=rrn . 
. ·' As S. pues, es de esperar que la barra en la tracaión es c-apaz de 

resistir tensiones del orden de una déc~ma ~e la magnilud del m6-
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dulo de elasticidad E, sio que surjan deformaciones plásticns. Sin 
cmb11rgo, los ensayos dernue5tran que esta valoración no es correct.a. 
En realidad, las deformaciones plásticas comienzan a desarrollarse 
en los cristales para tensiones cientos de veces menores que las que 
se esperan. 

El error osancial cometido más orriha lo constituye la suposición 
de que el desplazan:liento de los átomos durante el desli¡;amiento OCil
rre en todo el plano al mismo tiempo. ~n realidad, al paso de los áto
mos a los Jugares vecinos va, acompañado de aberraciones locales 
de la estructura que se denominan dislocaciones y se trasmi ten como 
una onda a lo largo del plano eo función del tiempo. 

En la figura 51 ostá representado el esquema más simple de la as·i 
llamada disloceción de borde que !;8 caracte.riza por la existcucia de un 

o o • • • 

• o • • o . . . . . 
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serniplano vertical superfluo de átomos en la p11rte superior del cris
tal. Una vez que la dislocación recorra todo el crista l de izqujerda 
a derecho (fig. 51), variará. la forma del cristal , aunq~e la estructura 
permanezca inalterada. 

En la figura 52 está dado el modelo de burbujas del plano 
atómico que contiene dislocación. Para observar mejor se debe mirar 
la fotografia bajo un ángulo pequeño, girándola 30° hacia la derecha 
o hacia la izquierda. 

El desplazamiento de la dislocación a través del cristal es seme
jante al movimiento del pliegue en la aUombra que cuando recorre 
toda la alfombra, esta última recibe cierto desplazamiento. La fuerza 
necesaria ~J&ra el d.esplazamiento del plieg~¡e es sensiblemente menor 
que lo n~esaria ·.Para· mover toda la a lfombra. 

El paso del ~t!>mo. a un nueyo lugar va acompañado de efect os 
dinámicos. El á'tomo a·dquiero cler.ta energfl) cinética y realiza un 
movimiento· oscilatorio alrededor de la nueva posición de equilibrio. 
Por !9 tanto, tiene lugar: cierta radiB.ción de calor, resuHando que la 
probeta se calienta sensiblemente en el ¡íroce,so de las defotmaciones 
plásticas. 

La formaci.ón de las deformaciones plásticas en los metales co
mienza ya para cargas relativamente pequeñas. Entre la inmensidad 
de cristales situados ca6ticamente, siempre se encuentran algunos 
de orientación desfavorable, con defectos interiores, lo que hace 
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posible la aparición de variaciones plásticas incluso para cargas rela
tivamente pequeñas y dentro de la zona elástica. El número de cris
tales de este tipo no es grande y las deformaciones plásticas locales 
no i.nfluyen sensiblemente sobre la dependencia lineal general entre 
la fuerza y el desplazamiento que es propia de la primera etapa de 
solicitación de la probeta. 

En el caso de fuerzas suficientemente grandes las derormnciones 
plásticas prevalecen ya en la probeta. Los deslízamientos lrreversi-

Flg. 52. 

bies ocurren en la mayoria da los cristales en los planos más débiles, 
sobre todo si éstos tienen uno orientación semejante a la de los pla
nos de las tensiones tangenciales máximas de la probeta. Esto en
cuentra su expresión en la formación de las franjas de deslizamiento. 
Al tracciona.r La probeta los cristales vecinos actúan u.nos sobre 
otros y como consecuencia, los desplazam.ientos plásticos que se desa
rrollan en un cristal no pueden crecer indefinidamente puesto que 
resultan bloqueados por los cristales vecinos de orientación más 
favorable. As! se explica la existencia de la zona de consolidación 
del materia l y cierto aumento de la fuerza do tracción d urante las 
deformaciones plásticas. Asl pues, durante el proceso de endureci
miento por deformación en frío ocurre, diriamos, la liquidación 
de los puntos dábiles en los cris tales de orienlación menos favorable. 



64 Cap. l. Tracción ~ comprul6n 

Al aplicar a la probeta la carga exterior, en los cristales surgen 
ciertos desplazamientos de los átomos, no solamente en un número 
entero de posiciones, sino que se mantiene también cierta deforma
ción de la red· cristalina. Es decir , junto a la deformación plástica 
existe también la deformación elástica. Durante la descarga, la 
forma de la red deformada se recupera, es decir, desaparece la de
formación elAstica, mientras que la deformación plá.stica, claro está, 
no desaparece. 

Tiene importancia el hecho de que el proceso de desaparición 
de la deformación eláslica transcurre por las mismas leyes de varia
ción de las fuerzas lntercrl!l.talinas que on 1(1 etapa inicial de la carga 
de la probeta. Es por esio que· 11,1 recta de la descarga KL (fig. 45) 
es paralele a la r.ecta correspondiente a la carga inicial OA. 

Cuando los esfuor:tos de •tracción son cqnsiderables, las deforma
ciones plásticas conducen a la destrucción de las ligaduras entre los 
cristales y los átomos, dest ruyéndose así la probeta. El mecanismo 
de la destrucción está poco estudiado por ahora y no existe una 
teoría que sea admitida por todos. 

Es importan te observar que la descripción anterior sobre al ori
giln de las deform.aciones plásticas conserva sus. peculhuidades cua
litativas para los cuerpos da C!l!llquier forma independientemente 
de las leyes de distribución de las fuerzas· ext~riores. Por eso, la de
pendencia linea l entre los iles.pla7.amientos y· las fuerzas es propia. 
dentro de ciertos limites, no sólo de la probeta ttacéionada, sino, como 
regla general, también de cualquier estructu~:a ~ompleja. Lo mismo 
se puede decir sobre la fey de la descarga. Eo .el diagrama del ensayo 
de la estructura la recta de la descarga es paralela a ls de la solicita· 
ción inicial. 

Pasemos ahora a las caract erísticas mcdnic.as numéricas que se 
determinan de l~ ensayos de IOil materiales a tracción y compresión. 

§ 16. Propiedades mecáni~as esenciales del material 

Pl\ra dar una ·valoración cuantitati va o las propiedades del mn
teriaJ , .exp¡1esta.s __ anteriormente, ,constrtilm'os de nuevo el diagrama 
do tracc~ón P =-/(6. l), pero .en el .sistema de coordenadAs o y e. 
Para eiJo, dividimos por F las ordenadas y por ·¡ las abscisas, 
sien·do F y l , ¡:especti vamen~. el área de la sección transversal y la 
longitud ·de tr~~bsjo ~e la· prob~ta antes de ser cargada. Puesto que 
estas mag~itudes son eons~!!~. el diagra ma o=/(<t-) (fig. 53) tendrá 
el mism:o aspecto que el diagrama de tracció.n,, pero c.aracterizará 
ya .119 lli!! ·prppiedades de la · probeta, •I!Íno las 5.1!11 material. 

·Oe.s~&q\lemos lo~ pu~t(IS C.!ltacterí~Ucos :.del diagrama, y las dofi · 
·niciQné.$ :di) las magnitud~Al\lméricas c9.~respon.d,ientcs a ellos. 

~o. tenston ·mlh:tm.o hastq la. cuo.~ el materlal - ~igue la .ley. de Hdoke 
se de \OrfllM Umite tú proport;ionalid44 (o¡o)· 

La magnitud del limite de proporcionalidad depende de la exac-
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titud· con que eJ tramo original del diagrama se pueda' considerar 
recto. El grado de desviación de la curva a=i(e) do la recta a=Ee se 
determina por el ángulo que forma la tangente al diagrªma con el 
eje-a. Dentro de los limites do la ley de Hooko, la tangente de este 
·ángulo se. determina· por 1/E. Genera~ment'e se con~idera que si 
del® resultó un 50%· mayor-que 1./E, entonces· se alcanza•el·llmite 
de proporeional.idad. 

La.s ·propiedades elásticas del me terial S& manUenen·· hasta la 
tensión denominada. lfmit~ de elasticidad. Se entiende por.. limtte de 
elasticidad .• (a,) la tensi6n mázima. luuta la cual el. material no recibe 
deformaciones ·residuales. ~ 

~ 

FIQ. &8. Flg. M. 

Para obtener el limite de elasticidad es necesario, después de 
cada carga suplementaria, descargar la probeta y analiz-ar, si han 
surgido deformaciones residual.es o no. Como las deformaciones plb
Ucas en ciertos cristales aparecen ya al principio de la solicitación, 
está claro que la Qlagnitud del limite de elasticidad, como la del 
limite de proporcipnalidad, depende d.e la exactitud que se exige 
a las mediciones. Generalmente, la deformación residual correspon
diente al límite de elasticidad se considua aproxima~amente igual 
a e, .. = (1+5) to-•, es decir, 0,001+0,005%. De acuerdo con esta 
tolerancia, el limite de elasticidad se designa por a. ool ó 11•,•••· 

El Hmlte de elasticidad y el límite de proporcionalidad son muy 
dUlciles de obtener y cambian bruscamente de valor según la tole
rancia convencional del ángulo de inclinaci6n de la tangente y de 
la deformaci6n residual. Por eso, las magnitud_es de 11

11 
y a. no figuran 

en lns manuales donde están dadas las propiedades de lns materiales. 
La caracterfstica siguiente, mejor determinada, es el limite de 

fluencia. s~ entttncle por Umtte de fluenela la tensión bajo la cual 
tLene lugar.el aumenw ele las deformaciones sin un aumento apreciable 
de lacal'ga. Cuando en el diagrama no aparece bien definido el escalón 
de fluencia, so entiende por limite defluencia, convencionalmente, la 
tensión. para la cual la deformac.lón residual C.Oillltltuye e, .. =0,002 6 

0,2% (flg. 54). En algunos casos se establece el limite e,.. ==0,5%. 

l-J81 



66 Cap. /, Traccl6n 11 compresión 

El límite convencional de fluencia se anota por cr0 ,, y u •.• según 
la magnitud admitida de la. tolerancia de la defo,rmación· residual. 
El subíndice 0,2 generalmente se omite en las notaciones del U· 
mite de flueucia. Si es necesario distinguir et limite de fluencia a la 
tracción del límite correspondiente a la compresión, en. la notación 
se introduce el sub'índice suplementario «1» ó «c», según se: trate de 
la tracción o de la compresión. Asi pues, para el limite de fluencia 
se obtienen las notaciones 1111 y Otc· 

El limite de !luencia se obtiene fácilmente y constituye una de 
las caracteristicas mecánicas del material fundamentales. 

La raz6n entre la fuerzamtúima que es capaz de resistir la probeta 
11 el área inicial de la secci6n transversal se denomina límite de rotura 
11 se denota por a11 (en el caso de compresión cr,.). 

Es importante advertir que o, no coincide con la tensión que 
eurge en el momento de la rotura de la probeta. Si se refiere la fuerza 
de traccióñ no al área original de la sección de la probeta, sino a la 
sección q:¡ínima en el momento dado, entonces se podrá observar que 
la. tensión media•> en la sección más estrecha, instantes antes de la 
rotura, es mucho mayor que llrt· Así pues, el límite de resistencia 
es también una magnitud coiivenci'onal, pero que debido a la senci
llez de su determinación se introdujo sólidamente en lá práctica 
como la caracteristica fundamental relativa de las propiedades do 
resistencia del material. 

Los valores de O'tt y 0',1 para algunos materiales de uso más 
frecuente están dados en la tabla 1 en kgf/om•. 

En los ensayos a tracción se d'etermina otra ca'racterística más 
del material, que es el a.si denominado·, alárgamie'n.to de rotura 6%. 

El alargamtento· en el momento de la roturá es el valor' medio de la 
lkformaci6n residual i¡ue se desartolia en el momento de la rotura y que 
se mide sobre una longitud •estándarch de la probeta. La determinación 
de 6% se lleva a· cabo de la manera sig~J,iente. 

Antes del ensayo, en 1·a superficie dé la probeta se hace U!la serie 
de marcas que dividen la longitud de trabajo en partes iguales .. Una 
v87. ensayada y i!>ta la' prob~ta·, . se jüiitan las· .dos partes (fig·. :55). 
Despüés; por ·medro d~ ·las marcas heéhas, ·y partiendo de la sección de 
rotüra';.!·haci!l'- lli derecha ·y hacia la izl¡tiierda, se marcan dos tramos 
q'Üe . tenián' '·áñtes del ensayo· 5d de; .longitud' éada un·a (fig.· 55). 
ASí se· 'dete!'m:1n_¡t. el al'arga'rilierito medio corresp·ondienle· 'a .la J'ongi
\ud-«:ilst'áhdárj:!'» l0 =i0cí: Eii ' algtinos casos l0 se·considera igual á 5d: 

Et alargamiento corr~pónd~ente á · la rotura será, 

6%=N;100. 

•i 'En la zona del cuello la tensí6n co la sección trJinsversal de lo probeta se 
distribuye; hablando' ríguto.Saménte, de 'mtUiera ·-uo uniforme. 
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:Tailla 1 

Matérlal a'n 
1 

o,c o,, ore a,~;'t ~- B, 
li'¡IJC}tl· 

A~ro .suave . .2.' 5()6 ¿ 500' 3900 - ~2 2; 0 ·i0' 
Acero 30 ·ilO' templado 3'30Ó 33.00 5~ .... 28 ' ·2;0,10' 
Acero 30 templado J0300 9000 t,t 000 - ti 2-,o~to•' 
Acero 45 no ,templado 3700 3700 6200 - 24 ' 2';0·101 

!\eer~o 45 templado 10400 9700 t Q80Ó - 13 2 o. w•· 
Acero YB no IAlmplacio· 2 500 43.00 6300 - 25 2,0·10' 
Acero Y8 templado ·7000 7000 uooo - · t6 2,0.tG• 
Acero 30 XrCA templado 14000 14000 16200 - 10 2,0·10' 
Acero 40 XHB templado 17200 21 000 20500 - 10 2,0.10' 
Fundición gris C'i28 1400 3 tOO 1500 6400 0,6 0,7 -10' 
TitllDio técnico 5200 5200 6000 - 23 1,1 .1Q• 

Cobre recocido 550 550 2200 - 46 1,1.10' 
Cobre en barras 2 500 2500 3200 - 15 t.t ·lO' 
Latón 3300 3300 4 500 - 17 1, 2· 10' 
Bronce t tOO t 100 1 360 - 7.5 1 ,2·10' 
Aluminio 500 500 840 - 35 0,7·10' 
Ouraluminio 3400 3400 5400 - 13 0,75·10' 
Textolita 750 1150 t 270 t 680 1,5 0,03·10' 

Las deformaciones se distribuyen a lo largo de la probeta de 
manera no uniforme. Si se midiese la longitud de los tramos entre 
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dos marcas consecutivas, se podría construir el diagrama de las de
formaciones residuales representad.o en la figura 55. El -alargamiento 
máximo aparece en el lugar de rotura y se denominé generalmente 
alarga.mtento real de rotura. 
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El diagrama de tracción que se construye considerando la dis
minución del área F y el aumento local de la deformación se denomina 
diagrama real de tracc16n (véase la curva OC'D' de la figura 56). 

La construcci6u del diagrama real de tracel6n resulta lndlsponsablo para el 
an611eis te6rico de la operación de «mamP.ado profundo, y. en generál, para la 
&Olución de problemas relacionados con el surgimiento de grandes doformaclo
DCS. La construcción de este diagrama 88 reall~a por métodos apro.w;imados. 

JJ' 

Veamos uno de ellos. Se determio.aJl primeramente las coordenadas a, •• 1 y 
e, •• 1 del punto D', del punto real de roture (lig. 56). Es evidente que 

Pn 
Ore•1-=- Fe 

siendo Fe, el área de le !JOCGI6o transversal del cuello después de la rotura, que ao 
determina fácilmente, midiendo la probet.a rota. P JJ es la magnitud de 1• fuer u 
de tracción en el momento de la ro\ura (punto D del diagrama). 

El valor de e, •• , se de~rmlna con faollldad de la condición de igualdad de 
los volúmenes del material antes y después del ensayo. Cerca del lugar de rotura, 
la unidad de longitud do la probeta tonia antes dol e04ayo un volumen do F·1, 
después de la rot~ra el v,olumen aerá F0 (t+e, .. ~. ea decir, 

de donde ee obtiene, 
F-P0 (1+e,11¡) 

F 
e,..¡= Fe -t. 

La ab$elsa del punto D' ser,, 

eu=f.-1 +~· 
e 

Por el p.unto D', obtenido como ee Indicó anteriormente , ae trua dtapuée 
la taugent.e D'C' &·la éurva OD. En ei'tramo OC' ol diagrama comfmc:oinclde con 
el di~g~a.'ll¡.a real.. ya quo el cuello de la pro lleta 110 se. ha formado afio . En el caso 
de grané!es d.elormaclonoe 88 considera dtagrap¡a real ,la ree~á C' D'. En lugar de la 
recta C' D' ae' hubiese podido trazar también. y con la misma exactitud, una lí
nea cur:--a que varíe paulatiuamente y que aea tangen~ a la curva OD. 
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8 17. Plasticidad y lragilidl!d • . Dure~ 

La ,ca.pacidad ~iil illl\tl!ria·J de· permitir _gr,andes deforrpacl.ones 
r~sid!lal!!S sin cqmpersé -!je qeriouúná plast.ictdád .. Esta próp~edad tJene 
una : imp_ortancia .decis.iva _para ras. ()p~racJon_es teenol6gicáa como 
el estampado, el estira·ao, el tref~lado, el doblado y otras:Se considera 
c.i)mp ·medida de la plasticidad el alargamiento ll en el momento de la 
ro~ur.a. Cuan.to mayor 'sea 6 . ÍantO' rhás . j)lástico. sera ''el ·maierial.. É\1 
c0bre. recoe}ido, el- alu~nio, ellai6_r,, .e~. aoor.o. suave y. otros son m.ate
riaf~ muy.· plásticps.--~enos p'l~sti~os ·son él qurahimini0.y .eúronce. 
Muchos aceros aleado~¡~ ~on de poca plasticidad. · 

La fragilidad es una propiedad opuesta a la plailticidad, y con
siste en la capacidad del material de destruirse sin deformaciones 

p 

o 
Flg. !;7, Flg. 68. 

1 
1 

1 

dl 

flg. 59. 

residuales apreciables. Los materiales que tienen esta propiedad se 
llaman materiales frágiles. En estos materiales el a largamiento en 
ra rotura no supera el 2-5% y, eo toda una serie de casos, es del orden 
de centésimos de por ciento. Son materiales frágiles el hierro fundido, 
el acero de herramientas de alto carbono, el vidrio, el ladrillo, la 
piedra, etc. El diagrama de tracción de los materialeS frií.giles carece 
de escalón de fluencia y de la zona de consolidación (fig. 57). 

Es completamente distinto también el comportamiento de los 
materiales plésticos y frágiles durante los ensayos a compresión. 
Como se ha dicho ya, el ensayo a compresión· se· realiza con probetas 
cortas cil í.ndricas que se sitúan entre las losas paralelas. En el caso 
de ·acero suave, el diagrama de compresión de la probeta tiene el mis
mo carácter que el representado en la figura 58. En este caso, como 
en el caso de tracción, aparece el escalón de fluencia con el paso su
cesivo a La zona de consolidación. En udelante la carga oo disminuye, 
cómo en el caso de tracción, sino que aumenta bruscamente. Esto ocu· 
rre como resultado del aumento del área· de la sección transversal de 
la probeta comprimida. La -probeta, debido a la fricción en los extre
mos, adquiere la formo de un tonel (fig. 59). Resulta prácticamente 
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imposible llevar hasta la rotura una probeta de material plástico. 
El cilindro sometido al ensayo se comprime hasta convertirse en un 
disco fino (fig. 59) y el ensayo sucesivo está limitado únicamente por 
las posibilidades de la máquina. Por eso, el Hmite de resistencia a la 
compresión de estos materiales Do se puede determinar (véase la ta
bla 1). 

De otra manera se comportan en los ensayos a compresión los 
materiales frágiles. El diagrama de compresión de estos materiales 
conserva las mismas particularidades cualitntivas que el diagrama 
de tracción (fig. 57). El límile de resistencia a compresión ele un 
material frágil se determina por el mismo procedimiento que en el 
caso de tracción. La destrucción de la probeta ocurre cuando apare
cen gricl!1s en Jos pla nos inciÍiíiHlo~ o longitudinales (fig. 60). 

Flg. 60. 

La comparación del limite de resistencia a tracción de los mate
rlales frágiles un con el de compresión on demuestra que estos mate· 
rieles, como regla general, tienen mayor resistencia a compresión 
que a tracción. La magnitud 

k=:!!! 
Ott 

.en el cáso·del hterro fundido oscila. entre los límites 0,2+0,4. En el 
Cll!'O·•.d.e materi~ les ·cerámicos, k=0,1+0,2 . 

. La. com·paraoión de las· oaracteristicas de resistencia de los ma
:tf!ri.ales: .. plásíicos a:·tracción Y. .compresión se lleva a cabo por el lí
mite de fluencia , (<Jj¡ 'Y u1.) .• Gene¡;almente se considera .. que .a 11<::::u1c. 

Existen materiales .. qu!l son ca.paces.de·.resistir a trncción mayores 
cargas ;gua· a compre,sión·. Estos son generalmente materiales de· es· 
tr.uctura fibrosa . como la madera .y algunos .ti pos de plásticos. Esto 
es proplo-.también de:algunos metales como, por. ejemplo, el m11gnesio. 

;La diyisl~n de· los .m.a~.eriales .en plásticoS y. frágiles. es convencio
:nal .. y, no solamente· J>.Orque entré. unos y •otros~no existe un lÍipite· bien· 
definido de··B. Según sean las condiciones ,del ensayo, muchos mate• 
riales. ·fr.ágiles·son.capaces· d¡¡ comportarse c.oi:no ·plásticos y :viceversa. 
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Por jljemj>lo, cuando ~ ensaya una probeta de •hierro·fundii:lo a 
tracción .!'n condiciones ·de. ·g.l'and·es presl'ones, (P>~_:ooo atm') ·é.ªta, 
a.l 9es~ru'irse·, forma el cu,ello. Mucbos .minerales ·que• se .. enéuentran 
bajo .grandes ·presi.o.nes debida.S a las ·capas supedoreli,- d.urante · los 
deslizámientos de la corté~!l· téuestre; sufren. dofo.rmaci~nes.pl-ásticas. 
La probeta ·de un -u:¡atetial plástico cuando tie_ne uila•ra- .p 
nura· cir~ular. (fig;· '61), al ser. traccio~ada, sufre una ,ro-
,,j,ura frágil, debido a que en la sección ~ebilitaila !!6 . difi-· 
culta la formac;ón de las deformaciones ·plásticas ae: ·de9-
·lizamjento en los plan& inclinados. 

Tiene .gran influencia sobre la . manifestación ·de las 
propiedades plásticas y frágiles el tiempo· que dura el 
proceso de carga y el factor' de temperatura. Cúandose tra
ta de cargas rápidas se manifiesta acentuadamente la ·. pro
]Jiedad de fragilidad, en caso de cargas lentas de larga 
duración, la propiedad de plasticidad .. Por ejemplo, el 
vidrio frágil sometido a una carga de ·larga duración y a p 
temperatura normal es capaz de recibir deformaciones re- Flg. 6l , 
siduales, mientras que los materiales p·Jás ticos como el 
acero suave si se someten a cargas bruscas de impacto mnnifiestan pro
piedades frágiles. 

Una de las operaciones tecnológicas básicas . que permite variar 
en el sentido deseable las propiedades del material es el tratamiento 
térmico. De los dato5 que figuran en la tabla 1 se desprende, por ejem
plo, que el temple eleva súbitamente l.~s características de resistencia 
del acero, dismin)J.yendo al mismo tiempo las propiedades plásticas. 
Para la mayoría de los materiales q·ue se emplean ampliamente en 
·¡a. construcción de máquinas se conocen bien los regímenes de tra· 
tamiento térmico que garantizan la obtención de las propiedades 
mecánicas necesarias del material. 

El ensayo de los materiales a tracción y compresión nos da una 
valoración objetiva de las propiedades del material. Sin embargo, 
en la producción , para el control operativo de la calidad de las pie
zas elaboradas, este método presenta en algunos casos ciertas inco· 
modidades. Por ejemplo, mediante los ensayos. a tracción y compre· 
sión es difícil controlar la regularidad del tratamiento térmico de las 
-piezas fabricadas. Para este tipo ·de control sería necesario preparar 
algunas probetas «testigos• de cada grupo de piezas que pasasen todas 
las etapas del tratamiento tér.mico junto con las piezas y después 
ensayar estas probetas a tracción o compresión, para obtener de 
esta forma las características mecánicas de las piezas fabricadas. 
Este método sobrecargaría seriamente la producción perjudicando 
así a la operatividad del control. 

Prácticamente en la mayoría de los casos se recurre a una valo
ración relativa de las propiedades del material mediante In determi

. nación de la dureza. 



Cop. 1 , Tracd6n 11 compresl6n 

Se entiende por dureza la capacidad del material de oponerse a 
la penetración mecánica en él de cuerpos ajenos. Está claro que esta 
de(lnición de la dureza repi te, de hecho, la definición de las propie
dades de resistencia. Durante la penetración de un cuerpo agudo, en 
el material aparecen deformaciones plásticas locales que van acom
paiiadas, al aumentar la carga, de destrucciones locales. Por eso, 
el exponente de la dureza está relacionado con los exponentes de la 
resistencia y la plasticidad y depende de lns condiciones concretas 
del d968rrollo del ensayo. 

Los ensayos más difundidos son los de Brlnell y Rockwell. En el 
primero, en la superficie do la pieza que so estudia penetra una bola 
do acero de 10 mm de diámetro, en el segundo, la punta aguda de un 
p~dazo de diamanto. Por las dimensiones do la h uella obtenida se 
juzga sobre la dureza del material. El la boratorio de ensayos dispone 
generalmente de tablas obtenidos exprerimentalmente que permrten, 
de manera aproximada. determinar el límite de resistencia del mate
ria l en función del exponente de dureza. De esta manera se consigue, 
sin destruir la pieza, determinar las caract.eris~icas de la resistencia 
del material. 

8 1 B. Influencia de la temperatura y del tiempo 
en las caracterlalloas mecánicas del material 

Todo lo expuesto anteriormente sobre las propiedades de los ma
teriales se referla a los ensayos realizados en condiciones normales, 
es decir , a temperatura de 20°C y con velocidades de variación de las 
cargas y los alargamientos relativamente pequeños, que se observan 
en las máquinas de ensayo comunes. Se entiende por velocidad normal 
de deformación la magniLud 

~: =O,Ot + 3 roTo- . 

Los limites .de vorlación de las temperaturas, dentro de los cuales 
t rabajan los m:ateriales de construcción sobrepasan en mucho las con
diciones ·normales indicadas. Existen estructuras donde el material 
se encu~ñtra bajo temperatw-as muy .a ltas como, por ejemplo, eu 
las paredes. de las cámaras d~ lO:S motores a reacción y cohetes. Exis
ten tamliién estructuras donde, por el contrario, las temperaturas de 
trabajo ·!!on muy bajas. por ejemplo, en los elementos .de las instala
ciones de :,r~rigeraclón y tanques .que contienen gases liquides. 

~arian t¡ppbié(l, entre amplios. lhp.Hes·, h¡ velocidad de solicita
ción y el tiempo de ncción de las fuerzas exteriores. E.x.isten Clirgas 
que varian.muy lentamente y :otras de variación rápida, uuas actúan 
durante. años y otras cuya duración se mide en ruillonésimas de segun
do. 
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Cl~ro ·está que las propieda.dei! .mecánicas del :material- se mahi• 
fjestail de mane~a difér~nte según ,se!\!1 las condicio.nes ~ndicadas. 

El .análisis ·genera.! de .las, propiedad e.<) del. material q:ue tenga en 
i;uenta l'a· te~peratJ,ira y eJ:tiempo· de. duración, ·re5illta .muy·coinpli
cado .Y no puede· ser- ubicado dl)ntr~ - de . .las curvas· experimen\ales 
simples ·sémtijantel! a los diagramas de tracción. La dependel\~;ia- fu~
cionat·entre los cuatro parámetros, a·, e., temp0rat1,1ra t0 y el t ie'inP.o ·t, 

f (a, e, t•, t) .=O 

no es univoca y contiene, de forma compleja, relaciones · integrales 
y diferenciales entre las magnitudes que en ella figuran. 

Como no se puede dar en forma general , analitica o gráfica, la 
función indicada, la influencia de la temperatura y el factor de t iempo 
se consi'dera, por ahora., solamente en tipos concretos de problemas. 
J~a. d_ivisión en grupos se realiza fundamentalmente en función de los 
tipos de las cargas exteriores. Se di'stinguen cargas de lenta va
riación, de variación rápida y de variación ultrarrápida. 

Las básicas que generalmente se estudian en la resistencia de 
materiales son las de variación lenta (cargas estáticas). La velocidad 
de la variación de estas cargas en función del tiempo es tan pequeña, 
que la energfa cinéti,ca qu.e reciben las partículas del cuerpo defor
mad'o consti~uye una parte insignificante del trabajo de las fuerzas 
exteriores. Es d'ecir, el trabajo de las fuerzas exteriores se transforme 
exé11)8ivamente en energ[a potencial elástica y en energía térmica 
irreversible relacionada con las deformaciones plásticas del sólido. 
El ensayo de Jos materiales en las condiciones denominadas normales 
tiene -Jugar .bajo la acción de cargas estáticas. 

Si efectuamos los ensayos a tracción a distintas temperaturas, 
manteniéndonos dentro de las velocidades normales de deformación 

(~=0,01+3 ~in) se podrá, dentro de cler.tos limites, obten':lr 

la dependencia entre las caracteristicas mecánicas y la temperatura. 
Esta dependencia está determinada por' la variación térmica de las 
ligaduras dentro de los cristales y entte ellos y, en a lgunos casos, 
por los cambios estructurales del propio material. 

En la figura 62 está representada la dependencia entre la tempe
ratura y el módulo de elasticidad E·, el límite de fluencia an, el 
límite de rotura a,1 y el alargamiento correspondiente a la rotura 6, 
pÍira el caso del acero suave cuando la temperatura varfa de O a 
500° C. Como se puede observar· de estas curvas, el módulo de elas
ticidad no varia prácticamente cuando la temperatura permanece 
por debajo de 300° C. Los valores de a11 y sobre todo 6 varfan mucho 
más. Tiene lugar lo que se llama d ragilización•, del acero, es decir, 
que el alargamiento en el momento de la rotura disminuye. Después, 
al aumentar la temperatura, se restablecen las propiedades plásticas 
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del acero, mientras que fas propiedades de resist.encia disminuyen 
rápidamente. 

El fenómeno da «fragili 7.8ci 6n~ a temperaturas altas es propio prin
cipalmente clel acero suave. Los Moros aleados y Las aleaciones de 
metales no ferrosos al aumentar la temperatura, manHiestan gene· 
ralmente un crecimiento monótono de eS y una rlisminución, monótona 
también de a11 y a,t· En la Ugura 63 estñn representadas lns respecti
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de las caracterlsticas mecánicas del material. Esto ocurro no sólo por 
el hecho de que se complica la técnica del ensayo, 11ino también por
que las propias caracter ísticas se hacen menos determinadas. En las 
solicitaciones estáUcas, a partir de ciertas lemper11~nras , aumen
ta bruscamente la inrluencia del factor tiempo. Para unos materiales 
esto ocurre a temperaturas bajas, para otros, a temperaturas más 
altas. La in(luencia del factor tiempo se observa también a tempera· 
tu.ras normales. Sin emba·rgo, en el.ca!i!O de los {lleta les se pued!J pre,s
(!indir de esta 'influ.encia. <;:uanslo S!!. trata de a lgunos mat'erla les·de 
,procendencia qrgáni~ll 1 inclus.o en el Cl!SQ ele bajas te!Jlpei:aturt~s, 
)a duracl ón ,del proceso de. carga y de ensayo influye seriamente 
sobre- Jas .magnitudes do las .características que se determinan. 

La variación de. las •deformaciQnes •Y las ten~iones, que surgen 
en la pfeza solicl~a.dp por ca~ga, en (unción, del tiempo, so d.el],éimtna 
fluencifj plá§tlca:., 

Un caso .paticular de 11\ misma lo constituyo el (!I'OCimillnto do 11\S 
deformaciones irreversfbles para tensiones cohs~antes , Este Cenó· 
meno se aeno!Ilína tiempo de efecto. Como ilustráci6n clara iie este 
len.ónieno puede servir el 11umento q!l~ se observa de las dimensiones 
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del disco y .de 11\S· paletas de una turbina de gas· que Se encuéÍIÚ'an 
biljo· la·.accíón qe gl!lndes fuerza.S :centrifugas y dé.alts.S terilp'Brilturas. 
Este aumento ¡le las dimensi·ones es irrev.ersible y ·se·manifiesta gene
ralmente después dé'.mucb:as horas de tra· 
bajo .del ·motór. 

Otra rev.elaciónc particu.lar 'de las. pto·· 
piedades -de la fluencia· ··plástica· es lll ;re
la/aci6n.·, o sea Ja varia·ción · espo'qtáne·a, en; 
función del tiempo, de las . tensiones sin· 
cambiar. las deformaciones. La 1rel'ajación M 
puede observar,. particúlarmente, en el ejem-· 
plo del debilitamiento de las juntas de tor
nillos que trabajan a · altas temperaturas'. 

Lo más fácil de estudiar experimental" 
mente es el tiempo de electo. Si cargamos 
la probeta con una fuerza constante (fig. 64) 
y seguimos la variación de su longi tud, a 
temperatura fija, se podrá obtener enton
ces el diagrama del tiempo de efecto (fig. 65) 
que da la dependencia entre la ·deformación 
Y. el tiempo, para distintos valores de la ten- Flg. 64, 
SIÓD O. 

Como vemos, el crecimiento de les deformaciones es al principio 
muy rápido. Después, . el proceso se estabiliza y las deformaciones 
crecen ya 'Con velocidad constante. Al transcurrir el tiempo en la 
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probeta, como en los ensayos comunes, aparece el cuello. Momentos 
antes de la rotura tiene lugar un rápi<lo crec¡imionto de las deforma
clones loca·les como resultado de la disminución del área de la sección. 
P.ara temperaturas más altas, la variación de la. deformacián en 
función del.tiempo transcurre. de manera más rápida. Para un material 
dado se puede, por los métodos do la teoría de la nuencia plástica, 
transformar el diagrama del tiompo de efecto en diagrama de reJa-
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jaci6n. Est.~ último puede obtenerse, por cierto, experimentalmente, 
pero para ello se necesita una maquinaria más complicada, puesto 
que surge la necesidad de medir las variaciones de la fuerza de trac
ción manteniendo constante el alargamiento de la probeta. 

El aspecto de los diagramas de relajación que muestran la depen
dencia entre la tensión y el tiempo está dado en la figura 66. 

Las caract.erl!ticas mecánicas principales del material en la fluen· 
cia plástica son el limite de resistencia prolongada y el limite de 
fluencia plástica. 

Se entiende por límite de resistencia prolongada la razón entre la 
carga que origina la rotura de la probeta tracclonada, despu'és de un 
tiempo deiermJ.nado, y el tfrea inicfJu1l de la sección. 

Asi pues, el limite de resistencia prolongada depende del tiempo 
transcurrido dado después del cual ocurre la rotura. Este t iempo so 
escoge igual al tiempo de servicio de la pieza y varía de unas decenas 
de horas hasta eientos de miles de horas. De acuerdo a este amplio 
intervalo de variación del tiempo varía el ltmite de resistencia pro
longada. Al aumentar el tiempo, el limite, claro está, disminuye. 

Se entiende por lfmite de jluencia plti&tlca la tensión que origina, 
tn un tiempo determina®, una deformación pltútica de magnitud 
fijada. 

Como vemos, paro determinar el limite de Uuencia plástica es 
necesario fijar previamente el intervalo de tiempo (determinado por 
el periodo de duración de la pieza) y el intervalo de las deformaciones 
admisibles (que se establece en función de las condiciones de explo· 
tación de la pieza). 

El limite de resistencia prolongada y el limite de fluencia plás
tica dependen considerablemente de la temperatura. Al aumentar 
esta última, estos limites, claro está, disminuyen. 

Entre las diversas cargas estáticas ocupan un lugar especial las 
cargas que varian periódicamente o las cargas ciclicas. Los problemas 
de la resistencia de los materiales sometidos a estas cargas consti· 
tuyen el conte¡1ido de UDI! parte espacial de la resistencia de materia
les ·y se relacionan con el concepto de fattga del material. Estas 
cuestiones se analizarán detalladame_nte en el capítulo XIII •. 

Después de las cargas estáticas, analicemos el tipo de cargas que 
varian 'rápidamente, o sea, las cargas dinámicas. 

PaJ:a la valoración de estas ca.rgas existen dos criterios. Por una 
parte, se considera de variación rápida la carga que origina velocida
des apreéiab'les de las parHculas del sólido deformado, velocidades 
tan grandes, qg~¡ la energia· cinática toial de ·las masas-en movli:nieoto' 
cons.tituye ._una· parte significante del . trabajo total de las fuerzas 
ext~iores. Por· otra parte, la velo(lid.~d de variación de la carga. se 
puede relacionar con la velocidad cori que transcürren las deforma· 
clones plásticas La carga ·puede considerarse de variacJón rápida 
si durante ·el tiempo de carga del sólido, lllll deformaciones plásticas 
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. no, . tienen tiempo• de desarrollarse completal,!leq\e. Est.o influye 
~enidb1emente·.sobre él ·c~r~cter !le :las, de:¡i'endencia·s obs0rv¡~das entre 
las ·deformaciones y· Ias•tensiones. 

·El ·primer. criterio ;de clasüi.caclón· de. las: cargas d9 vatiacf(in rá
pida. se emplea ·fwl,~amentalmente pa.ra e~ ar¡,á!isis .de ltls oscilaéi.ones 
de los: ·cu~rpos eJásticbs . (capítulo XV)·, el s.egnndo;? al ·eiltugiar las 
pr.opíedad·es mecánicas de los materiales durante. 'los.<procésos ·de 
deformación rápida. 

Puesto que en el caso de solicitaciones rápidas, las deformaciones 
plál!ticas no tienen tiempo para desarrollarse ·plenamente, al aumen~ 
tar la velocidad de defor!JlaCión, 
el material se hace más frágil, 6 disminuyendo asf la magnitud de 
6. Como el deslizamiento de las 
particulas de la probeta en los 
planos inclinados se dificulta, 
deberá aumentar en cierta medi-
da la mangltud de la carga de 
rotura. Esio se ilustra, compa
rando los diagramas de tracción 
para las cargas de variación len-· 
ta y Ja·s cargas de variación rá
pida (fig. 67). 

La influencia de la velocidad 
de las deformaciones es más apre-

t 
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ciable cuando se trata de temperaturas aJtas. En el metal calentado, 
incluso cuando se trata de un aumento relativamente pequeño de la 
velocidad de sol'icitación, se obServa la tendencia que tienen Ort y 
6 , la primera a aumentar y la segunda a ·disminuir. 

El último de estos tres tipos de carga corresponde a las cargas 
que varían de manera ul trarrápida en función del tiempo. La velo
cidad de variación de estas cargas es tan grande que el trabajo de 
las fuerzas exteriores se transforma casi plenamente en energía 
cinética de las partículas que se encuentran en movimiento, mientras 
que la energía de las deformaciones plásticas y elásticas resulta 
relativamente pequeña. 

Las cargas de variaci-ón ultrarrápida aparecen durante el choque 
de los cuerpos que se mueven con velocidades del orden de varios 
cientos de metros por segundo y mayores. Estas cargas aparecen ge
neralmente cuando se estudian los problemas de penetración sobre 
corazas, al juzgar sobre la acción destructora de la onda de explosión, 
en las investigaciones de la capacidad de penetración del polvo in
terplanetario que se encuentra en los caminos cósmicos. 

Como la enetgla de la deformación del material cuando se trata 
de solicitaciones ultrarrápidas, es relativamenta pequeña, las pro
piedades del material, como un cuerpo sólido, tienen en este caso 
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una importancia secundaria. Aparecen en un primer plano las leyes 
del movimiento del medio fácilmente deformable (casi líquido) 
y adquieren gran importancia los probleutaH relacionados con el 
estado fisico y las propiedades fisicas del material en las nuevas 
condiciones. Asi pues, los problemas relacionados con las cargllll 
de variación ult.ra rráplda se s a-len fuera de los ma rcos de la resisten
cia de materiales y se encuentran en la esfera do los problemas fi
slcos. 

t 19. Coeficiente de seguridad 

Mediante los ensayos a tracción y compresión se obtienen los 
datos fundamen tales sobre las propi~dades mecánicas del material. 
Veamos ahora el problema sobre el empleo de los resultados de los 
ensayos obtenidos en los cálculos prácticos de la resistencia de las 
construcciones. 

Como ya se indicó en el § 7, el método do cálculo fundarytental 
y más düundido es el basado en las tensiones. Según este mHodo, 
el cálculo de la resistencia se realiza por la tensión má.dma a.,. •• 
que surge en cierto punto de la estructura solicitada. La tensión 
a111 .. se denomina tensión máxima de trabajo. Esta no debe s uperar 
cierto valor, propio del material dado y de las condiciones de ~ru -
bajo de la construcción. ~ 

El cálculo baaado sobre laa tensiones se realiza según el esquema 

a..,.=oL ' 
" 

siendo aL cierto valor limite de la tensión para el material dado y n, 
UD número mayor que la unidad denominado cotficiente de seguridad. 
Generalmente ocurre que laa dimensiones de la estructura son cono
cidas y están determinadas, digamos, partiendo de criterios de man
tenimiento o de tecnologia. En estos casos el cálculo tiene carácter 
comprobatorio. Se detei1Jlína la magnitud de a.,,. y se halla el coefi
ciente d~ segurid11d efectivo., 

n =- .-.!!.!:_ • 
Umax. 

SI este cqeficiente sa\lstace al c9nstructor , se considera que el cál
culo comproliativo dio un resulta,do poeiUvo. 

Cuando la estructura se epcuentta 4!n la etapa de .diseño y ciertiiJI 
dimensiones caracterfsticas deben. determinarse directamente de la 
condició.l! de resistencia, la magnitud de n ·se fija previameule. La 
diroensi!Sq que se busca se determina de la condición, 

siendo 
ainu~ [a], 

[o) =~ . 
Esta magnitud se denomilla tmsi6n admisible. 
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N·o queda más qué resolver ef 'pro,blema de qu·é tensión,·collSiderar 
como límite (aL) "y ·cómo .fijil.r· él valor ·lie n. ·Para -evi t'ar ·que· eli' la:· 
estructúra a parezcan•. défortnacioñils residuales c!)ñsideril'b)es; 011" . 

tendremos por a¡,,.. en er-·cáso .i:le materiales plásticos, eH ímite d,e' 
fl.úencia. Entonces la' ,máX'ima· teilsióir :de trabajo ~;ons'tHuirá la 
ri~eslrila parte•de <7n · .(ffg, ·68)·, ;El coeficieriie -en ~té·caao~se design·a 
p-or n1 y Se. denomina coeficiente de· seguridad rejer.i& ·al límite de 

tf 

, . o 
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fluencla. ~~~ el caso de materiales frágiles y en algunos casos cuando 
se tl'ata de materiales de plasticidad moderada por O¡, se· entiende 
el límite de resistencia crrt. Entonces obtendremos, 

n=~. 
r Omax 

siendo n,, el coeficiente de seguridad referido a l límite de resistencia. 
Como se dijo en el § 7, el cálculo por tensiones no es el único po-

sible. · 
Si se .realiza el cálculo partiendo de las cargas límites, entonces 

se podrá de la .misma forma introducir el concepto de seguridad 
(reserva) referido a la carga limite 

n =.!..L 
Ptra_b t 

siendo P1. y P1,.b la carga limite y la carga de trabajo respecti
vamente. En el caso de que se calcule por rigidez 

Ó¿ 
1'1. = Ót rab ' 

siendo 13¿ y /31,.b los desplazamientos límite y el de trabajo, respec· 
ti va mente. 

La elección de n se realiza basándose en toda una serie de criterios 
que, en la mayoría de los casos, salen fuera de los problemas que se 
estudian en la resistencia de materiales. 

E: l coeficiente de seguridad no puede ser señalado sin contar con 
las condiciones concretas de trabajo de la estructura que se calcula. 
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El coeficiente n se establece de hecho baslndose en la práctica que 
existe de creación de estructuras análogas en periodos anteriores y 
teniendo en cu!)nta el nivel ~;le desarrollo de la técnica en el perlo
do dado. En cada rama de la técnica ya se han asentado sus tradicio
nes, sus exigencias, sus métodos y, por último, la particularidad de 
sus métodos de cálculo, de acuerdo con los cuales se señala el ooefi
cient.e de seguridad. Asi, por. ejemplo, al diseiíar las estructuras es
tacionarias, calculadas para un período largo de servicio, el coefi
ciente de seguridad se elige bastante grande (n, .... ~5). En la técni
ca de aviación, donde la construcción tiene limitaciones muy serias 
del peso, el coeficient.e de seguridad se determina a partir del U
mito de resistencia y constituye una magnitud del orden de 1,5+2. 
Debido a la responsabilida.d de este tipo do estructuras, en esta rama 
de la técnica so consolidó la práctica do los ensayos estáticos obliga
torios de partes aisladas e incluso de naves aéreas enteras para la 
det.erminación directa de las cargas limites. 

La elección del coeficiente de seguzldad depende también du 
los métodos de cálculo de las tensiones, do la exacti tud de estos mé
todoe y de la seriedad do las consecuencias que implicaría la rotura 
de le estructura. 

La magnitud del coeficient.e de seguridad depende también de 
las propiedades del material En el caso de mat.eriales plásticos, la 
reserva respecto al lim.l,te de fluencia puede ser menor que en el 
caso de una pieza de UD material frágil. Eato es obvio ya ll)le el ma
terial frágil es más eensible a los distintos U pos de averías fortuitas 
y a los defectos imprevistos de la producción. La elevación casual 
de las tensiones en uD mat.erial plástico puede crear solamente pe
queñas deformaciones residuales, inientras que en el caso de un mate· 
rial frágil puede conducir a la destrucción directa. 

El estudio de las cuestiones relacionadas con la elección concreta 
del coeficiente de seguridad pertenecen a asignaturas como la resis
tencia de los aviones, la resistencia do las construcciones y otras. 
El acierto en la determinación del coeficiente de seguridad depende 
en gran medida de la práctica y del arte del diseñador y del construc
tor. 
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§ 20. Oeallzamlimto (distorsión) 
puro y sus parlicularidades 

T.ORSION 

En el ejemplo de tracción y compresión· se 'Obtuvieron algunas 
propiedades esenciales del estado tensioniil. En La tracCión, según 
la orientación de los planos en .las caras del ~lamento rectangular 
que se separa (fig. 33) surgen. tanto, tensiones .Q.ormales como tangen
ciales. Estas últimas, independientemente de la magnftud de las 
tensiones ool'males, se someten a la condición de reciprocidad (véase 
§ t2) . 

Supongamos ahora que disponemos de un estado tensional en el 
cual, sobre las caras del elemento elegido·, aparecen solamente ten· 
siones tangenciales -e (fig. 69). 
Este estado tensional se denomi
na deslizamtento puro o dislor· 
dón pura••. 

La manera más fácil de obtener 
el deslizamiento puro homogéneo 

l 

r: 

o 

Ag. 10. 

consiste en cargar una placa enmarcada en un cuadro de listones 
rlgidos articulados (fig. 70). En todos los puntos de la placa las ten
siones tangenciales -e serán iguales a 

p 
T=íF"' 

• 1 Una deflniel6o m.ú rigurosa de la distorsión pura se dará en el capitulo 
Vil (l 52}, tomando como base la teorla general del estado tenslonal. 
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siendo 6, el espesor de la placa. Solamente en la :tona que limita 
directamente con el marco, el estado tensional será distinto al desli 
zamiento puro. Sin embargo, de acuerdo con el principio de Saint 
Venant, estas desviaciones tienen un carácter puramente local y afec
tan a una zona que es pequeña en comparación con las dimensiones 
generales de la placa tensionada. 

8 
1 

Flg. 71 . 

Otro ejemplo que ilustra el esLado tensional homogéneo de des
lizamiento puro es el de un tubo cilíndrico de paredes delgadas, so
licitado por momentos aplicados en los planos laterales (fig. 71). 
Aquí y o~n adelante, el momento ex terior, para diferenciarlo del mo
mento interior, se anotará con Jo letra illt. 

La magnitud de la tensión -e se determina do la condición de igual
dad del momento originado por las fuerzas interiores distribuidas 
uniFormemente en la sección transversal y el momento exterior 00!, 

~~ 
't =2nlti6 • (2.1) 

siendo R,:· el,radio del t ubo y 6. su espesor. 
Veamos ahora como, en el caso del desl izamiento puro, varían 

las tensiones en función de la orientación de los planos. Para ello, 
separamos de la placa que se encuentra en el estado de deslizamiento 
puro, un prismf! triangular elemental ABC (fig. 72). 

S.egún,,.la c;ond!clón, sobre las·'caras .AB y BC actúan solamente 
tensiones tangenciales <r. Sobre la cara AC, eo fúncióii del ángulo a., 
pueden nctuar tanto tensiones normales como tangenciales que ano
taremos por a. y 't0 respectivamente. 
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Proyectemos· ahora todas las fuerzas que actúan sobre el· prisma, 
sobre los ·ejes n y t. De las' eondfoionea de equilibrio· obtendremos, 

o. AC =1ABseo ~+-rBC cos~; 
-c. AC ""',;AB cos ~-1BC sen~-

Los segmentos AB y BC están relacionados con AC como slguo: 

AB• ACcosa, BC =ACseu ~ 

y, por lo tanto, 
0 0 = 'fSOn 2~. 1 0 = 'f C08 ~. 

Cuando ~=0 y a =90°, las tensiones o. y -r. adquieren los valores 

p 

,¡ [j r 
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correspondientes a los planos iniciales, es decir , o. - 0 y T0 ='f. 

Cuaodo a.=±45°, las tensiones tangenciales ser!n T.-o y la tensión 
normal, o.=±'f. Por lo tanto, si separamos de la placa uo elemento 
rectangular cuyas caras estén giradas ~s· respecto a los planos !ni· 
ciales, entonces eo estos planos s urgirán solamente tensiones norm.a· 
les. En dos de ellos, los tensiones serán do tracción y en los otros 
dos, de compresión. As! pues, el deslizamiento puro se puede inter
prlltar como tracción y compresión simultáneas en dos direcciones 
ortogonales (fig. 73). 

Analicemos las deformaciones que acompal1an al deslizamiento pu· 
ro. La tensión tangencial T está relacionada con La deformación 
angular y por medio de la r11 lación ( 1.13) 

T=Gy, 

11iend,o G, como ya sabemos (§ 12), la magnitud 2(t~p). 
Como resultado de las deformaciones angulares, la placa repre

sentada en la figura 70 sufre una distorsión, uúentras que las soo
ciones lransversa les extremas del tubo (fig. 71) reciben ciertos de&
plaumientos angulares mutuos q¡. 



84 CtJp. TI. Torll6n 

El carácter de los desplazamientos que surgen como consecuen
cia de esto se indica en la figura 74, resultando que 

:J.!_ q>= R . (2.2) 
En el deslizamiento puro, como en la tracción (y en el caso de 

cualquier estado tensional} en el cuerpo deformado se acumula cierta 

'{ 
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~""11 
o 

"' 
~.sr¡~, 

--· 
11 o 
~ fp 
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r 

energia potencial el4stica que se obtiene fácilmente analizando la 
variación ije la forma· d.el elemento rectangula r de dimensiones dx, 
dy y espesor 6 (fig. 75). 

Consid-eremos que la cara inferior del elemento, no se desplau. 
Entonces, al desplazarse la cara superior, la fuerza Tdl:6 realizará 
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cierto ~rabajo en el desplazam~ent9 ydg. Puesto que la fuena varl~ 
proporciopalJn~nte a l 4,~plaza~Jento, el trabajo realizado.,por ella 
t~erá l a !;I!itad <!el producto .:r tkB· yt:ly (§. 10). Es decir, que la ~oergfa 
potencial de la deformación, acumulada en el elemento será, 

dU =-}Tydz dy 6. 

La energfa por unidad de vol um!ln será, 
dU 1 u. =dv =2-ty 

y expresando ahota y por T según la ley do Hooke, obtendremos 

(2.3) 

La magnitud u. k~mc:' se denomina energía poU11etal unitarta 

ckl desplazamiento puro. 
Al igual que en el caso de tracción y compresión, en el caso del 

deslizamien to puro se pueden realizar también ensayos del material. 
Para ello, Jo más cómodo es ensayar un tubo de paredes finas (fig. 76). 

l 

r:;;:: ¡:: -:--S 
Fl1. 78. 

Si al realizar Jos ensayos se mide la magnitud del momento !D1 
y la del ángulo de giro de las secciones q:. corr espondientes a la longitud 
l, se podr á construir as l el diagrama ID1=/(q:.) correspondiente a la 
probeta. Después este diagrama fácilmente se transforma de acuerdo 
con las expresiones (2.1) y (2.2) en ot ro diagrama que relaciona a T 

y y. Asl se puede obtener el diagrama del deslizamiento puro T= 

=/(y) para el material dado. 
Comparando el diagrama del deslizamiento puro con el de la 

t racción, para un mismo material, se demuestra que éstos aon , dese! e 
el punto de vista cualitativo, semejantes. En el diagrama del desli
zamiento puro también ap~rece la zona elástica, la zona defluencia 
y la zona de endurecimiento del material. 

Como en la tracción, en el deslizamiento puro se pueden intro
ducir también las caracteristicas: limite de proporcionalidad en ol 
deslizamiento piu'o, lími to de elasticidad, limite de lluencia, etc. 

Antes, cuando el estudii> de la mecánica de los cuerp011 deforma
bies se encontraba en su etapa inicial, esa era la práctica. Pero en 
adelante se demostró que las características correspondientes al des-
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tizamiento puro están relacionadas con las de la tracción. En la 
actualidad, la teoría de la plast icidad (véase el cap. XII) permite 
construir teóricamente-el diagrama del deslizamiento puro, partiendo 
del diagrama de tracción y expresar todas las carácteristicas del 
deslizamiento puro por las caracterlsticas mecánicas de la tracción, 
bien conocidas por nosotros. Igualmente, las tensiones admisibles 
y los coeficientes de seguridad correspondientes al deslizamiento 
puro pueden relacionarse con las magnitudes correspondientes de la 
tracción simple. Estas cuestiones se analizarán con detalle en el capí
tulo XII. 

§ 21. Torsión de una barra de sección 
transversal circular 

So entiende por torsión el caso de solicitación cuando en las sec
ciones transversales de la barra aparece solamente un momento tor
sor. El resto de los factores de fuerza (momento flector, fuerza axial 
y fuerza cortante) es igual a cero. 

Para el momento t.orsor, independientemente de la forma de la 
sección, se admite la regla siguiente para los signos. El momento M1 

tb: m 
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que gira en dirección .coptraria a las manecill!ls del reloj, C~,tando se 
re .ob;¡erva:·dei!d.~. -!!\ JlOt~\"~1. exterior a la sección Lrl!nsversal; ~ con
sidera positivo. Cl.!Qlldo gira en dirección .contrar.ia se considera nega
tivo-.. 
· En la·..figilrá 71 está rcpresentad.a una qa~.ra lloJicitada tlll S!JS ex

tr~mos ·p.or .!os· moinel"!tos ~m: Si .mira~os ,al pJaqo A des~e la nc;>rmal 
!)Xttlrio~· ('o .se!! désde .el. p\lnto C) veremos .q;ue· el momento· l\11~ gira 
según las ·m!lnecjllas del :.reloj,. es decir, que -es d"e. signo negati-vo. 
E-1 ·mismo· r.esultildo se obliena si_.~;niram,os des!f!l el punto Cal plano 8 . 

.. Al CO!i5tr.uir .~!1: <J.iagrama de los momeqtos torsor~ es - necesar.~o 
!!tenerse a e5Ja ·r~¡gJ!I P!l.ra ,lps sigDQ.$.• de los momentos. E!.! la (igllr!l 7~ 
se dan a:lgu~lOS eje!Jlplos de soliclt!,lción de ~.il barra por m,qmeutos 
exteriores .. Los· mo_qíentos !!St4·n representados .por. dos circules. El 
circulo ·que contieno· un .punto representa una, fuerza dirigida hacia 
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el observador, el círculo con una .cruz, una fuerza dirigida deJdc el 
observador. En la figura 78 elitán repr"es!)n tados los di.agramas do 
los momentos to~oros oqrrespondien.t~. Las 9rdenad~ d~ los mo
mentos positivos se sitú11n hacia arriba. 

Al calcular un¡~ barril a torsión es necesa~io resolver dos P.r.ohlemas 
fun dal}'lentales: determinar las tensiones que aparecen e!l la ba1·ra, 

m 21ll lll: 

.m 1111111111111111 
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por una parte y calcnlar los desplazamientos angulares en función 
de los momentos exteriores, por otra. Estos problemas se resuelven 
de manera distinta según sea la configuración de la sección transver
sal de la ba~a. El caso más simple es el de la sección circular, así 
como el de las barras de paredes delgadas. 

El mecanismo de la deformación de la borra de sección circular 
se puede interpretar de la manera siguiente: consideramos que, como 
resultado de la acción de los momentos exteriores, cada sección trans
versal do la barra gira sin deformarse en su plano cierto ángulo. 
Este ángulo será distinto para las distintas secciones. Esto es u.na 
hipótesis o suposición justifi cada por los razonamientos lógicos 
sobre el carácter de los desplazamientos que ocurren. 

El criterio definitivo sobre la veracidad de tal o cual hipótesis 
es siempre la práctica . Una vez obtenida la fórmula de cálculo es 
necesario, ante todo, comparar los resultados del cálculo con los 
experlmeot.ales y si entre ellos hay suficiente concordancia, la hi-
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pótesis se considera aceptab le. En este caso, la hipótesis admitida 
se lla.ma htp6tests rk la1 seccione• planas. 

Es necesario señalar que el problema de la torsión de una barra 
ae puede resolver no solamente con los m.Stodos de la resistencia de 
materiales, aino también con los métodos de la leoria de la elastici
dad, sin recurrir de antemano a ninguna clase de hipótesis, excepto 
la hipótesis ~bre la composición continua del material. La solución 
que se obtiene por este método demuestra que la sección transversal 
circular de la barra se mantiene, en efecto, plana y gira sin deformar
liS. En las secciones transversales surgen solamente tensiones tan
genciales. 

Volvamos a la barra de sección transversal circular, solicitada en 
sus extremos por dos momentos (fig. 77). En las secciones transver
sales de esta barra surge el momento torsor constante 

M 1=\lJL 
Sepuemos de la barra un elemento de longi tud dz originado por 

dos secciones transversales y de 111, a su vez, mediante dos planos 
cilindricos de radios p y p+dp, separamos un anillo elemental como 
eJ de la figura 79. 

La sección extrema derecha del aníllo gira, en el caso de torsión 
respecto a la sección izquierda un ángulo dq¡. La generatriz dol ci
lindro AB girará entonces un ángulo y pesando a ocupar la posición 
AB'. El segmento BB' es igual, por un lado, a pdq¡ y por otro, a 
ydz. Por lo tanto, 

d<p 
Y=PdJ' • 

El ángulo y representa el ángulo de distorsión de la superficie 
clllndrica. La magnitud ~ 88 anota generalmente por e. 

dq> r. "" e, (2.4) 

y 88 denomina ángulo rk tor~ldn. umtario. Este es el ángulo de 
giro mutuo de dos secciones referido a la di&tancie entre ~llas. 
La ÜJagnit-ud e es análoga al alargamiento unitario en· la tracción 
( ~): hi1.f~\1Ciendo la ·notación e, hallaremos, 

y=- pe. (2.5) 
Segú¡i la ley de HOQke para el deslizamiento, 

'f =Gep (2.6) 

eien:ao 'f, la tensión tangencial que surge en la sección transvor
~1 de la barra. Las . tensiones recíproca~ a éstas aparecen en las 
e«cion·es lqngitlidi!lal~ll (a1'iales) .(fig. 79). 
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Las fuerzas elementales T dF (fig. 80) se reducen a un momento 
torsor, 

M,=~ TpdF. 
p 

La. Integración abarca todo el área· de la sección transversal F. 
Introduciendo en la función int-egrando la tensión T d·e la expr&-

dz 

flg. 79. 

sióo (2.6) hallaremos, 

FJ g. 80. 

M,== G8 ~ p' dF. 
F 

La integral ~ p• dF es una característica puramente geométrica y 
p 

ee denomina momento polar de inercia de 111 ¡ecct6n, 

~p'dF=lpcm•. (2.7) , 
Así pues, se obtiene 

6 
e M, =ru · p 

(2.8) 

El producto GIP ae denomina rtgide:r. de la. barra. a la torst6n. 
El ángulo de giro mutuo de 1~ secciones q> fácilmente se expresa 

a través del ángulo de torsión uni tario e, de acuerdo a las expre
siones (2.4) y (2.8) 

de donde hallamos 
1 
fM1d: 

q>= ~ Glp ' 

siendo 1, la distancia entre las secciones para 
mina el ángulo de giro mutuo cp. 

(2.9) 

(2. 10) 

las cuales se dete~ 
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Si el momento torsor no varía a lo largo de la barra, M1 =IDl, 
y si la rigidez es constante, entonces 

!llll 
<p= Glp . (2.H) 

Volvamos ahora a la expresión (2.6). Despejando de ella e, 
obtendremos, 

MtP 
T =--¡;- . (2.12) 

Asi pues, las tensiones tangenciales en la sección transversal se 
distribuyen a lo largo del radio linealmente y tienen su máximo 
valor en los puntos más alejados del eje de lá barra (fig. 81.) 

TmtiJ 

Flg. 81. Flg. 82. 

Al mismo tiempo, 

La magnitud 
1 

_ P_=WP cm• (2.13) 
Pmox 

se denomina módulo polar de la sección. Definitivamente se obtiene, 
Mt 

Tmu: == W (2.14) 
.P 

Las lótmula's (2.1.1) y (2.14) son. fundámentales para el cálculo 
de la bárrti tor,iionada de sección t ransversal circular . Ellas son vá
lida.S tanto ·para· la barra de secCión maciza como para las barras 
huecas de sección· circular. 

Ca-lculemos ahora las· magnituges de las características goométri
cas-d_e'Ia: s~~ción 1; '1 Wr P~ra ello sustituimos en la expresión (2.7) 
dF por el. área del anillo 2np ¡l¡>(fig. 80). Si la barra es de sección cir
cular maciza, entonces, 

D 
T 

I. = 2n ) p' dp, 
o 
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siendo D el d iámetro do la sección. Así pues, 

nD• 
1,=32 (2.15) 

Si l a barra es hueca de d iámet ro interior d (fig. 82), entone~ 
D 

T 
1 p -=- 2n ) p• dp 

d 
T 

6 
(2.16) 

De acuerdo a. estas expresiones determinamos e l módulo polar 
de ls sección W P [véase la fórmula (2. 13)]. En el caso de la sec
ción maciza, 

W, = n;:,• ::::::: 0,2D' (2. 17) 

y en el de la sección anular (árbol hueco). 

W.,::::::: 0,2D• ( 1 - ~:). (2.18) 

Así pues, de lAs expresiones (2.11) y (2.15) se deduce que para 
un momento torsor dado, las derormaciones angulares de l á rbol son 

Flt· 83. 

inversamente proporcionales a la cuarta potencia del di ámetro. 
La tensión máxima es, según las expresiones (2.14) y (2. 17), in ver· 
samente proporcional al cubo del diámetro D. 

Las tensiones tangenciales en las secciones transversales de la 
barra se orientan en cada punto perpendicularmente al radio varia. 
ble p. De la condición de reciprocidad se deduce que tensiones tan
genciales iguales a éstas aparecen también en las secciones longitu
dinales de la barra (fig. 83). La existencia de dichos tensiones se re
velo, por ejemplo, al ensayar a tors ión las probetas de madera. Lo 
madera, como se sabe, tiene una. ·anisotropla muy acentuada en lo 
que se refiere a las propiedades elásticAs y de resistencia. Tiene re
latí va mente poca resistencia a cortadura a lo largo de las fjbras. Por 
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eso la destrucción de la probeta durante la torsión comienza por la 
formación de grietas longitudinales (fíg. 84). 

Si con dos pares de secciones axiales y transversales separamos 
de la barra torsionada el elemento ABCD representado en la figura 85, 
entonces en sus caras se observarán solamente tensiones tangenciales. 
Así pues, todos los elementos de la barra, en ol caso de torsión, se 
encontrarán en las condiciones del deslizamiento puro, como en el 
caso de la torsión de un tubo. Pero en este caso, sin embargo, no se 
trata del deslizamiento puro homogéneo ya que 't varia a lo largo del 
radio do la sección transversal. 

Flg. 84. 

Del parágrafo anterior sabemos ya que si se varía la orientación 
de la sección, girándola en el plano del deslizamiento puro 45°, 
entonces en los nuevos planos aparecerán solamente tensiones nor
males de magnitud igual a 't. Una de ellas resulta ser de tracción y 
le otra de compresión. De acuerdo a lo dicho, en la.s ceras del ele
mento A ,B\C ,D, separado de la barra por ~acciones helicoidales 
giradas 45• respecto a la generatriz, surgirán las tensiones normales 
indicadas en la figura 85. 

Una ilustración clara de esto nos la da el carácter de la destrucción 
de las probetas frágiles durante la torsión. Los materiales frá
giles se destruyen generalmente por las superficies de las tensiones 
máximas de tracción. Si se ensaya una probeta de un material frá
gil, por ejemplo, de hierro fundido, la destrucción de la probeta 
ocurrirá por une superficie helicoidal compleja que corresponde a 
las tensiones máximas de tracción (fig. 86). 

La existencia de tensiones de tracción y compresión en los pla
nos inclinados, durante la torsión, se puede ilustrar también de otra 
forma. Sobre ·la suJ}er.ficie del:cilindro de un .material plástico (flg. 87) 
B.e dibujan to.d!l u.na Serie de.circulos que· d-urante 'lit torsiÓn de la barra 
$9 C.on.v·i.er'teri. en elipses cuyos ejes ·principales· se orientan o 45., 
respecto !1 las generatrices. En· la dir.ección de los ejes mayore!l de· la 
elipse QCu!-'re,un ¡¡largamiont'O y en •la dirección de los ejes menor~s 

. una C.ompresión. 
. !:.!). 'en·ergja p·oteqciat de la deformación, acumulada en la barr¡¡ 

durañt.e la 'tQrsió.n.- 59' detei'm'ipa de manera ,Jdéntica a como se de
terminó .en. el caso de. tracción. Veamos un· tramó de la barra torsio
nada de longitud .dz (Iig. 88). La 'energ.ía ·acumulada en este elemento 
de la ba'rrn, será -igual a !'trabajo de los· momentos M¡, aplicados sobre 
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loa extremos, 
t 

dU =-,; M 1 tUp, 

siendo iUp el ángulo de giro mutuo de las seeeiones. El eoefioiente 

Flt. 81. 

,. ..... 

Ft1• 11. 

Flg. 81. 

1/ 1 que figura en hs expresión es eoo.secu6Jlela de que el momento M1 

varia proporcionalmente a ck9. 
lnt.coduciendo en la expresión obtenida dq¡ t2.9) , b.allaremos, 

dU Mld' (2. 19) 
= wr,. · 
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La energía potencial en toda l a barra se obtiene integrando 
la expresión (2.19) a lo largo de la barra, es decir, 

1 

u =S M~ d• (2.20) 
0 

2Glp ' 

Si el momento M1 no varfa a lo largo de la barra y la rigidez 
de ésta es constante, entonces M1 =ffit y 

!D'I'I U=üff· 
p 

Veamos algunos ejemplos. 

Ejemplo 2.1. Un árbol transmite el momento .!IJ'I=tOOO kgf·m. Calcular las 
dimensiones de la sección transversal del árbol en: dos casos: a) cuando el tlrbol 
e~~ macizo de sección cit·cular y b) cuando la sección es hueea (d='/eD). Compá· 
reMe las dos secciones desde el punto de vista del consumo de metal. La tensión 
admisible es l-rl=600 kgf/cm1 . 

Por la fórmula (2. t 4) se obtiert para las dos secciones, 

Mt 100000 • w,=[if'-=60()=167 cm. 

En el caao de la cocción maciza hallamos segó.o (2.17), 

D•=~~;=833 cm•; D=9,43 ·cm 

y para la aeeción hueca, partiendo de (2.18), 

D'= (
167 

7,) - 2020 cm•: D=t2.7 cm. 
o,2 t - 8, . 

El consumo de metal es proporcional ·aJ 1\rea de la 'ección transversal. 
En el primer caao 80 obtiene, 

y en el segundo, 

tt[)t 
F=--¡-=69,8 cm1, 

nD'( di) F=-¡; ·.1-"jji'. =29,4 em• . 

. Asl p~es, .la seeclón hueu, !esult.~ más e,con~q/lca y en este caso ( i= {-) 
disminuye el!· mú del doble· el consumo de.-metal. 

El peCb!l· d~. \iue ·el árbol hueco resulta más conveniente que el macizo 80 ve 
claramelite, anahzando · el diagtama· de laa tensiones en la sección del árbol 
(fig. 81!) •. En la pil.rte central de la sección del árbol. macizo, el material perma
nece pOf.O u.rgad!l -y ·eu apr(?veeb~iento ~á··l'ej_os_d, ~r;:s~!c.ien~. En el caso 
de-la sección hueca las tensiol!es se distribuyett'de llianeraJi:laa uniforme (fig. -89) 
y el gtad(?_dp' aP,roveehamilihto .del m~terial es ·máf ¡¡ltoil- ' '· ,. ., 

Ejempl(! .. 2.2. C!l.ñSt!'uit éLoiagratifa· de Joa.momentos•torsores, tensiones y 
bgulos de giro para ·eJ árbQI representado en la figura ·9P • . a. 

El grado d.e .h~¡Mlrestaticidad del ·sisl<em&· ~ unQ. E' ara vencer la hiperestatici
dad retiramos el empotramiento izqui~rdo 'i lo sustitufmos por el ·momento !D'I.t 
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(fig. 90, b). Eew momento 118 dewrmina de la eondlc16n de que el ángulo de gf.ro 
de la aec:ei6n extrema Izquierda reapecto aJa sección do la derecba es lpaJ a cero. 

El ángulo de giro de la aec:e16n A ae puede obwner como la suma al¡ebraiea 
do los énguloe da giro mutuos de las aecciones extremas de los tramos A 8, BC, 
CD y DE. 

Por la fórmula (2.U) ae obtiene pa.ra estoe tramos, 

!IDA 2l + r.IJI'Í- !IJl) 1 + r.IJI.A -!Dl) l +(!IDA -5!1Jl) 2l 

Gil' 1, G/; Gl~ O, 

siendo GI,, la rlgidaa en el tramo de diámetro D y G/;, la rl¡idn en el 
tramo de diám.etro 2D. Es obvio que, 

Gl;=16Glr 

Teniendo esto en CU41Dta bailaremos, 
9 

!DlA - 17!lJI. 

Abora es fácil ya construir el diagrama de Jos momentos toreores (flg. 90, e) 
y por la fórmula (2.14) dewrmlnar "tmax en todas lu aec:cíones del árbol (lig. 90, d). 

Al analizar el dfa¡rama de las wnsiones eonatruldo, 118 debe wner en cuenta 
que en lu ZODU de empotramiento del árbol y en las SOD&.!I de aplicación de loa 
momentos exteriores las leyes realee de dlstzibuef6n de lu tensiones en Ju MUio
nes transve1'88les no coinciden con las leyes lineales obwnidaa. Pero según el 
principio de Saint Venant, estas desviaciones tienen carácter local y, práctlea
meote, no 118 propa¡an a lo largo del eje a mis de una diatancía del orden dol dl'
metro de la barra. 

Determinamos abora en el primer tramo el 'naulo de ¡iro de le eecc16n si
tuada a la distancia • 1 del empotramiento, 

!lJIA1 L 9!lJIIL 
ql,..,. GI, = t1Gll'' 

Eate dependencle ae represente por la raete del diagrama de ql (fi¡. llO, e). 
Cuendo s1 = 2l obtencllemos, 

f8!Dil 
ql=t7cl, · 

En el 198UDdo tramo a este ángulo se la .tUmo la ma¡nltud 

(WIA- !lJI) l a 

Gil' 

donde z1 118 mida detde el extremo b quierdo del eegundo t.ramo. Ast, t ramo por 
tramo, ee construyo el dl~ma rep~ntado eo le figura 90, e. 

Eje.plo 2.3. Dado el aiñema rep~ntedo en la figura 91. 
Entre lu palaocu ebsolutameitte rígldu AB y CD queda el espacio A. 0&

terminar el desplazamiento vertical del _punto de aplicaei6n de la fueru P, al 
acn iguales las rigldec• G/ de los, ilrJ>oles 1 y 11. 

,Cuando la fuerza Pea .lequeña, la holgura A no ae. cierra y trabaja solamente 
el ilrbol/1 . ·El despluemiento on ·cües~i6n aerá c'!=ql o, o -de acuerdo a la fórmula 
(2.11) "" ' 

Po' 
6=cr <A> 

1' 

Una v•z cerrado el espacio, el elstema ee convierte eo hiperestitleo. SI M1 
y M n aon loa momentos tonores que B]lrgen en loa irbolee 1 y TI, d.e la condlel6n 
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d o equilibrio oblondNimos, 
M 1+11111 =Pa. 

La ecuación do los desplazamlonlo:o ser~. 

cq¡11 -eq:¡1=4, 
o de acuerdo con (2.11 ), 

Flg. 91. 

d 
M 1-M11 =-¡;CIP" 

d6/ 
tzll 

Elimfnoodo M 1, obtendremos, 
Pe d 

11111 = 2 - 21, Glp. 

El de!plar.amiento en c.uestlóo sero, 

M 111 Pie• d ' 
b =-cr::•~2CI -T· 

p p 

fl • • 9'2. 

(9) 

La e&prcsión (A) es aplicablo mientras 6 sea l nf~rlor " ó, u decir, cuando 

óCip 
Pc:o:;7¡"". 

Si la luena supera esta magnitud, el desplnramleo to se obtendrá ya por 
la rórmufa (B). En la !lgura 92 está representado el desplazamiento 6 en 
lunelóo de In tuerr.a P. 

§ 22. Torsión de barras de sección transversal 
no circular 

La determinación de las lolllliones en una barra de secc10n no 
circular es de por sí un problema bastantll com plicado que 11o se 
puede resolver por los mótodos de la resi~lencia de materiales. La 
causa radica en que, en el caso de una sección no ci rcular, la hipó
tesis que en el caso de la sección circular permitió simplíficar el 
problema sobre la invariabilidad de las secciones transversales pla-
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nas, no es ya válida. Las secciones de la ,barra alabean y, en conse
cuencia varia notablemente la distribución de las tensiones en la 
sección. En calídad de ejemplo, en la figura 93, está representada 
una barra l.orsionoda de sección transversal rectangular en cuya 
SUJlerficie se ha dibujado una red cuadriculada do líneas que se de
forma conjun tamente con las partículas de la superficie del metal. 
Las líneas transversales de la red se curvan sensiblemente lo que in
dica que alabean también las secciones transversales de la barra. 

Flg. 93. 

Así pues, al determinar los ángulos de distorsión, es necesario te
ner en consideración no solamente el ángulo de giro mutuo de las 
secciones, sino tambián la distorsión local, relacionada con el alabeo 
de las secciones. E l problema se complica más aún por el hecho de 
que en el caso de una sección no circular las tensiones dependen no 
solamente de una variable (p), sino de las dos (l. e y). 

Expongamos ahora una serie de razonamientos generales sobre 
la distribución de las t~nsiooes en las secciones transversales de con· 
figuración no circular y escribamos despul!s las fórmulas que se ob
tienen por los métodos de la teoría de la elasticidad para los casos 
más frecuentes de secciones transversales de las barras. 

En primer lugar, se puede probar fácilmente que las tensiones 
tangenciales en las secciones transversales, en los puntos situados 
en las proximidades del contorno de la sección tienen que estar orieJ\
tadas o,bligatoriamente según la tangente a éste. En efecto, su: 
pongamos que en el punto A (fig. 94) la tensión tangencial -e cerca 
del bord.e· da lá &acción va dirigida con cierta inclinación respecto al 
con\.orno. Descompongamos esta tensión en dos componentes, uoa 
según l.a tangente a l borde ('f¡) :y la otra, según la normal ( Tn). 

De la ley de reci_procidad se deduce que en la superficie libre de 
la barra deberá aparecer una tensión tangencial T~=T •. Pero como 
la superficie ·exterior está libre de carga y .en ella no se aplica ninguna 
fuerza t!Xierior excepto, puede ser, la presión atmosférica , resulta que 
-e~ =0 y, por· lo tanto, 'fn=O. Es decir, la ·tensión tangencia l T 

en. las proximidades del borde se orienta según la tangente a éste. 
Dé manera análogo se puede demostrar, que en el· caso cuando la 

seccióli ~ansversal tiene ángul_os salientes, las tensioñes tangenciales 
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en estos lugares son iguales a cero. Descompon.iendo la tensión. T 
en las 'inmediaciones del ángulo ·(fi,g. 95) en dos componenteS según 
l&S normales a los lados del ángulo·, se pbtienen. las tenslqnes r1 y r,... 
Las tensiones reciprocas a estas t~ y -r; son nula~ .• es décir, llér!l~ 
n,ula.s también las tensiones -r, y ,;,. Es decir, en !as proximJdades 
del ánglilo ·saliente no existen te'rtsiones tangenciale¡¡ en la se~ión. 
transversal .de la barra. 

Flg. 94. Flg. 95. 

En la figura 96 está representado el diagrama de las tensiones 
tangenciales que se obtienen por los métodós de la teoria de la elas
ticidad para una barra de sección rectangular. En los ángulos, como 

vemos, las teMiones son iguales 
a ,cero, mientras que las tensio
nes máxima.s surgen en los cen
tros de los lados mayores, es de
cir, en los puntos A , 

M, 2 
T A = •m u = (i4bi • (2. 1) 

6 

Flg. 96. Flg. 97, 

En el punto B obtendremos, 
Ts = flTmu• (2.22) 

siendo a el lado mayor y b el lado menor del rectángulo. 
Los coeficientes a. y TJ dependen de la fracción a!b. Los valores de 

estos coeficientes están dados en la tabla 2 • .. 
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Toh/a 2 

~bl [t .s l l. 75 1 1 2 ·~1 1 1 1 ltol~ 
a 1 0,2.08 , 0.231 1 0,2391 0,246 10,2581 0,2.6710,28210.2991 0.3071 0,31310,333 

~ , 0.141¡0.19610,2.14 0,229 ,0,249¡0.263 ,0,28110.29910 ,307 0,313,0,333 

'1 1 t ,000 10,8591 0,82.010 ,795 1 o, 7661 o. 7531 o. 7451 o. 7431 o. i42,0, 74210,742 

El desplazamiento angular se obtiene por la [órmula, 
IDll 

q¡ = G~b•a • (2. 23) 

El coeficiente ~ también depende de la fracción a/b .. Sus valo-· 
res numéricos figuran en la tabla 2. 

En el ca.10 de una 59CCión el!ptica (flg. 97) la tensión mál<ima aparecerá 
en los puntos A, as decir, en los extremos del eje menor, 

2Mt 
TA =Tmu = ;üib'i • 

Las tensiones en el punto B serán, 
2Mt 

't B = ;¡jjji! • 
siendo a y b los semiejes de la elipse. 

El despluamlento angular, en el caso de una barra de sección elíptica, 
es el siguiente 

Cuando la sección tiene la forma rl• un triángulo equill\tero de lado a, 
las tensiones tangenciales máximas surgen en los centros de los lados y son; 

20Mt 
"m•• =--¡;¡- . 

El desplazamiénto angula r en· esto caso es, 
!IDl 

<i'= V3 . 
c80a• 

Generalizando todas estas fórmulas se puede afirmar que eo la torsión, 
Mt 

'tmax = Wt • (2.24) 

!IDl 
"' = Gii (2.25) 

y 
(2.26) 



La energla potencial acumulada en la barra. tonlonada de acuerdo á la f6r
mule (2.20) .!Mlri, 

1 . 

u ... S ~M,' . (2.27) 
o 

elencfo W1 e / 1 faet.ores geom6trleo' que dependen de la eonflnraei6·n de la aeo
el6n y que se obtienen de lac&abla 3 (página H2). En el c:uo ile una eecci6n cir
cular W1 e 11 coincidirán con W1 e 11 respeG\ivamente, es decir, .oon el módulo 
polar de la aecei6n y con el moment.o polar de lnerela. 

1 23. Breves nociones aobre la analogfa 
de la membrana 

Como la solución analitica del problema de la torsión de barras 
de sección no circular es muy complicada, surgió la necesidad de 
crear métodos indirectos para el estudio de eate problema. Entre 
ellos ocupa el primer lugar el mirodo lk üzs anawglas. 

En los problemas do la mecánica se encuentran muy a menudo ca
sos cua11do problemas de naturaleza física completamente diferente se 
reducen a las mismas ecuaciones düerenciales. Entonces, entre estos 
problemas se puede establecer una analogia. Se puede, sin ~olver 
la ecuación, afirmar que entre variables z, e y, de un problema e:dste 
la misma relación que entre variables ·z, e 11 del otro. Entonces se 
dice que la variable z1 es análoga a la variable z, y la variable y1 , 

análoga a la variable y,. Ocurre a menudo que en el primer problema, 
sin resolver las ecuaciones, es difícil imaginarse la relación entre 
las variables z1 e v,, mientras que el cont.en.ido fisico del otro pro
blema admite una interpretación clara de la dependencia entre z1 

e y, . En este caso, la analogfa establecida permite representar cla
ramente las leyes que rigen en el primer problema. Así, por ejemplo, 
ocurre en el problema de la torsión. Resulta, que independientemente 
do la forma de la sección en .cuestión, el problema de la torsión de la 
barra nos lleva a la misma ecuación diferencial que el problema del 
equilibrio de una membrana estirada sobre un contorno de la misma 
configuración y solicitada por Ulla presión uniformemente distribui
da. El análogo de la tensión es el ángulo que forma la tangente a la 
superficie de la membrana con el plano del contorno y el análogo 
del momento torsor, el volumen contenido entre el plano del con
torno y la superficie de la membrana. 

El carácter de la deformación de la membrana sometida a la presión 
indicada siempre se le puede uno imaginar, si no de manera exacta, 
por lo menós de manera aproximada. Por lo tanto, siempre existo 
la posibilidad de Imaginarse la ley de distribución de las tensionea 
en la torsión de una barra de sección de forma dada. 

Supongamos, por ejemplo, que se necesita establecer la ley de 
distribución de las tensiones en la sección representada an La figu-
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ra 98. Supongamos además que sobre el contorno indicado se estira 
una membrana sometida a una carga uniformemente distribuida. 
Veamos varias secciones de la membrana. En función de los ángulos 

Fl1. 18, 

Fla. " · 

de lneUnaolón de la membrana representamos de manera aproxima
da la diaLribuc.ión de lu tensiones en la sección (fig. 98). 

Mediante la &ru~lo¡i& de membra.na se pueden obtener no sólo re
sultados cualitatlvoe, sino tambh~n relaciones cuantitativas. Para 
ello ae emplea el dlspoeltlvo especial simple representado en la tí
gura 99. Este dlapoeltivo se compone de una mesa móvil 1, en la cual 
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se coloca una caja plana 2 con una membrana de goma asUrada 8. 
La membrana se cierra por. arriba. con una tapa 4·, la cual tiene un 
orificio de forma igual a La sección que se estudia. En 1~ figura 99 
tiene la forma de un rectángulo. En :la ,Parte inf~rlor de la caj~ conecta 
un tuboS comunicado con un manómetro de orist.al 6. Al levantar el 
tubo1.aumenta la presión que actú.a,.p·or debajo de la membran·a, y esta 
se deforma. Es muy fáoil realizar la medición .de .lu flechas de la 
membrana;· Esto se hace con el micrómetro vert!o.al7. Las co01:denadas 
del punto de la membrana se deteniúnan por los desplazamientos 
longitudinales y transversales de la mesa. Una vez determinados los 
desplazamientOS' se puoden determinar t.amblán los ángulos de incli· 
nación de le tangente respecto a la superficie de la membrana. 

Si preparamos un ta r ón de forma igual a la de la seceión y si se 
cierra con este tapón e orificio en la tapa superior, la membrana 
restablecerá su estado plano, desplazando asl ol líquido que se en· 
cuentra debajo de la membrana. El nivel del liquido en el tubo de 
cristal determina el volumen concluido entre la membrana deformada 
y el plano horizont.aJ, que, comoaedijo ya, es el análogo del momento 
torsor. 

Los desplazamientos y volúmenes medidos dependen del espesor 
de la mebrana y de la magnitud de la telUiión lo!clal da la membrana. 
Para eliminar la influoocta de la rigidez de la membrana, simultá· 
neamoote a la sección que se estudia, en este mismo dispositivo ae 
realltan las mediciones pertinentes de otra membrana circular. Como 
en el caso de una barra de seccion circular la rigidez y las tensiones 
se pueden obtener mediante el c&lculo, resull.a posible, comparando 
los resull.ados de las mediciones en ambos casos, obtener las caracte
rlstlcas de la sección que interesa en función de las caraeterlstlcas 
da la sección circular, basándonos en ruonomlentos de proporciona· 
Lidad. · 

Asi por ejemplo, el factor geomátrico de La rigidez / 1 de la sec· 
cióo que se analiza (váase la fórmula (2.25)1 so determina de la re· 
laoión, 

ft y 
r;=v.· 

:ú)f 
siendo, I,.=y el momento polar de inercia del circulo; D, el 
diámetro de la membra.na de sección circular, Y y Y0 , Jos volúmenes 
limitados por laa membranas de la sección en cuestión y de la sección 
circular. 

Do ma.nera análoga se obtiene el factor goom6trico W1 [véase la 
fórmula (2.24) 1, 

W¡ - Clom .. w; ...... 
n.l)l 

siendo, W,.=16 el módulo polar de le sección circular, e¡, .. 
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y a 0 .... . los ángulos máximos de inclinación de la tangente a la su
perHcie de la membrana para la sección c¡ue se analiza y paro la cit"
cular, que se obtienen de las correspondientes mediciones en el 
caso cuando los volúmenes limitados por las membranas son Igualas. 

La analogia expuesta no es la única. En el caso de la torsión de 
una barra, se pueden proponer ta.mbién otras a na logras relacionadas, 
por ejemplo, con las leyes hidrodinám.icaa de fluencia. En la teor!a 
de la elasticidad, para La solución de ciertos problemas se emplean 
también .las analoglaa electrostáticas, según las cuales las leyes de 
dislribueión de las tensiones en un cuerpo elbUco se determinan, 
midiendo la magnitud del campo electrostático en los diversos pun
tos del espacio ocupado por el modelo. 

La toonica moderna, en general, aprovecha ampliamente distintas 
analoglaa. Cuando en calidad de analogía se emplea un sistema <.reado 
ertificialmente, el método de lá analogla ae denomina ya mótodo de 
modelnción. Este método se emplea para la investigación de muchos 
procesos complejos que no pueden ser observados a simple vista como, 
por ejemplo, el proeoso de estabilización del cohete durante el vuelo. 
Los análogos de los ángulos de giro del cohete en el espacio son, en 
este caso, los potenciales eláctricos en determinados nudos de la 
Instalación electrónica modeladora a propósito. 

§ 24. Tortión de una barra de paredes delgadas 

En la construc:ci6o de máquinas y, sobre todo, en la constr ucción 
de aviones, muy a menudo, resulta necesario calcular la torsión de las 
.barras denominadas de paredes delgadas. Las formas t ípicas de los 
perfiles laminados, doblados, estirados y prensados ae dan en la fi· 
gura iOO. La particularidad geométrica caracter lstica de estos perfi les 
consiste en que el espesor es muy inferior a las otras dimensiones 
lineal e.,, 

Estos perriJes so dividen en abiertos y cerrados. Los cuatro prime· 
ros perfiles de la figura tOO son abiertos y los últimos t res, cerrados. 

El carácter de la distribución de las tensiones en la sección trans
versal de la barra _!le paredes delgadas se establece fácilmente por me
dio de la analog{a de la membrana. Supongamos una placa plana con 
un orüiclo de configureción similar a la del perf.il, sobre la cual se 
estira una membrana. Si aplj~amos á la última una carga uniforme
mente distribuida, la membrana se deformará de manera distinta 
según sea el perfil cerrado o abierto. Esta diferancia se ilustra en la 
figura 101. Cuando so trata de un perfil cerrado, La zona dentro del 
perfil no está ligada con lo. e~ter.io~ y so desplaza bajo la presión 
aplicada ([ig. 101, b). Esto es lo que determina la diferencia cuanti
tativa entre las formas de la membrana para los casos de perfiles 
abiertos y cenados. 



En el caso de ün .per:fiJ abierto;. la ·nieii!brana tiene sus· máx'iJ:I~ós 
ángulos de Inclinación en .los éli:fremos· del ·segm·ento· ' normal 
(fig. 101, a)·, resultandoo.que, aproximádaniente, .en el centro del ·es
pesor tiene lugar el cambio del signo del ií.ngWo de iilélinaci.óii. 

Ettkltl
.,; 

. "i ' 
--. -- ·. -- · .. ·-+· 

1 z 3 4 

(D lD & 
5 6 7 

Fl¡. 100. 

filio 101, 

Con gran exactitud se puede admitir que las tensiones se distribuyen 
linealmente dentro del espesor de la pared del perfil abier.to. 

En el caso de un perfil cerrado la membrana se deforma de otra 
manera. La parte de la placa que se encuentra dentro del contorno, 
deberá considerarse aislada de la zona exterior y, al defo.rmarse la 
membrana sometida a la presión aplicada, se eleva conjuntamente con 
el borde interior de la membrana. La m'&mbrana deformada consti
tuye una superficie de ángulo de elevación aproximadamente constan
te (fig. 10i,b), de donde se deduce que la distribución de las tensiones 
dentro del espesor del perfil es casi uniforme. 
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Pasemos ahora a la deducción de las f"órmulas correspondientes, 
comenzando por el perfil abierto. Es obvio que la forma de la mem
brana (fig. 101 , a) y, por lo tanto, las tensiones en la barra tambitSn 
no variarAn considerablemente, si enderezamos el perfiJ de la sección. 
Es decir, las tensiones en un porfll abierto do configuración curviUnea 
serán aprosimadamente la.s mismas que en el recto. En este (Jltimo 
caso se pueden aplicar las fórmulas que anteriormente se dieron 
pera el caso de una sección rectangular cuando la relación de los la
dos es grando. 

Volviendo a las fórmulas (2.2i ) y (2.23) y a la tabla No 2, para 
i=oo, obtendremos, 

(2.28) 

(2.29) 

siendo 8, el espesor del perfil (el lado menor del rectángulo) y s, 
la longitud del contorno de la sección transversal (el l11do mayor del 
reclángulo). 

Las f6rmula.s uí obtenidas son generales, indepeodientomente de 
la forma del perfil , si este último puede ser enderezado, convirtién
dose en un rectángulo. 

Cuando se trata de un perfil de pared e~~ delgadas abierto compues
to, como, por ejemplo, el representado en la figura t02, y no puede 
ser enderezado y transformado en un rectángulo, se opera de le siguien
te manera: se Interpreta el momento M 1 como la suma de los mo
mentos que aurgen en los distintos tramos y en~onces, por la f6r~ula 
(2.29) obtendremos, 

\Dl-M, ... ~(6~s1 +6;s,+ ... +6~s~) 
y 

<p= ( •• • • • • )' G u,l1 +ut~1+ .. . + unl., 
(2 .30) 

Por la analogia de la membrana se e~~~bleee fácilmente que las 
tensiones máximas aparecen en el tramo de mayor espesor 6"',.. Para 
un tramo de~erminado de número i, son válidas las fórmu las (2.28) 
y (2.29), es décir, 

3M¡ 3M 11 
't¡- 't.,,. = 6!•1' <p = Cl> f•¡. 

siendo M 1, la parte de.l momento wr;sor que corresponde al tramo 
i y cp, el desplata miento angular, que es único para todos los tramos. 
OI!Spejando de estas expro$1ones M 1, obtehdromos, 

G ó,..,. 
'f¡ cat., .. - cp l' 
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o teniendo en cuen\a (2.30), 
(2.31) 

El método de deter1Dlnaci6n de las tensiones exP.ue.sto para !ll 
caso de UJI perfil ahiert~ es aproximado, puesto que no tiene ·en cuenta 

Fl,. llll. 

las tensiones localel) e1evadas en 
los ángulos entrantes _del. perfil 

Flg. IOl. 

quebrado. Cuanto menor sea el radio de la curva de lo.s. ángulos en
trantes, tanto m.ayore.s serán las tensiones locales. Esto se ilustra 
claramente mediante la analogia de la membrana (fig. 103). El 

Flg. 104. 

ángulo de Inclinación local de la membrana a en el punto A es mayor 
q;ue en el resto de los puntos del contorno interior. Para evitar las 
grandes sobretensiones locales los ángulos entrantes se redondean. 

Analicemos ahora la torsión de una barra de seeción transversal 
consti tuida por un perfil de paredes delgadas cerrado (fig. 104). 

En este caso, a düerencia del caso anterior, las tensiones se dis
tribuyen de manera uniforme dentro del espesor del perfil. Separemos 
de la barra un prisma elemental de longitud ds. La dimensión del 
prisma en la dirección del arco del contorno, es decir, la distancia 
entre los puntos 1 y 2 , es arbit~ria. Supongamos que el espesor del 
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contorno en el punto 1 es 6, y en el punto 2, 6,. Design¡¡mos por T 1 

y "• las tensiones en la sección transversal . . En las secciones longitu
dinales aparecerán entonces las tensiones reciprocas -r; = -r 1 y -r; = "•· 

Planteemos para el elemento separado la ecuación de equilibrio 
proyectando todas las fuerzas sobre la dirección del eje do la barra 

'f1Ó1dz = -r.6.dz. 

Como los puntos 1 y 2 están escogidos de manera arbi traria, TÓ= 

=const. 
Así pues, el producto T6 no varía a lo largo del contorno cerrado. 

En los tramos de menor espesor, las tensiones serán mayores. 
Expresemos ahora el momento torsor a través de las t ensiones T. 

Para ello, escogemos en el contorno un tramo elemental de longitud 

flg. 105. 

ds (fig. 105). El momento de la fuerza 
TÓ ds respecto al punto arbitrario O será 
16 ds OA. Entonces, 

M 1 = ~ 'f60A ds . 
• 

Como el producto TÓ es constante a lo 
largo del arco del contorno. obtendre-
m os, 

M1 - 1:6 ~ OA ds. 
• 

El producto OA ds es el doble del área del triángulo OBC, y la in
tegral de este producto sobre la longitud del contorno cerrado, será 
entonces igual al duplo del área limitada por la linea media del con
torno. Designemos esta Atea por F• para diferenciarla de F que es el 
área de la sección transversal rea l. Asf pues, 

La tensión máxima seré 
M,= T62F-. 

'tmu = 2~m... (2.32) 

Falta por determinar el desplazamiento angular <p para la barra 
do pared~ delgadas de contorno de la sección cerrado. Lo haremos 
comparando la energ[a potencial de la barra, expresada priinero por 
la tensión T y después por el momento exterior IDl. Veamos la ex
presión dll la energfa potenci'al unitaria de l deslizamiento (2.3), 

T' • 
u. ""2G. 

La eMrgía acumulada en el vol~men elementa l de dimensiones 
di, 4: y 6. será, ,. 

dU ~ 2.G 6 dz <U. 
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E:fta expresión deberá ser integrada sobro !a longitud de la 
barra 1 y sobre el arco del- contorno cerrado. Si' la barra es .b<r 
mogé.nea a lo largo de au eje, entonces 

U 1 5 1 l'f\\1 S dr -zo " 6ds = 2G 1"" 
• • 

La últim.a integral depende de la ley de variación del espesor 
en el contorno y es una característica geométrica de la ·secei6n. 
Teniendo en cuenta que 

" M, !lJl 
'fu-zp• =-¿p• 

obtendremos, 

Por otra parte, la energfa U se puede expresar como el trabajo 
del momento exterior !ll1 en el desplazamiento angular cp, es decir, 

1 U=y!Dicp. 

Comparando estas dos expresiones hallaremos, 

mu S d. 
cp - t,GF• • 6 ' 

' 
Si el espesor 6 es constante a lo largo del contorno, 

!Dll• 
!p= 4GF-'6. 

siendo s la longitud del contorno cerrado. 

(2.33) 

Ejemplo 2.4. Determinar la temión y el de,pl uamlento angular en el tubo 
de pared aelgada hecho de UJia lámina (fig. Ul6) , con doa variantes: 

a) los bordes de la lámina son libres (fig. i06, o), 
b) los bordes de la lámina 8:1tlÍn unidos por remaches (flg. 106, b). 
Comráreose las tensiones y los ángulos ae giro de las !eeeiones. 
En e l'rlmer easo, el perlil de la sección transversal so debe considerar abier

to. Pre!!Cioaiendo del tramo del perfil en la ~na de unión solapada de los dos bor
dos, obtendremos por las fórmulas (2.28) y (~.29), 

:l!lJl 3!Dlt 
fe =ñW' q:>.,=GñDói. 

En el segw>do C&IO, el perlil es cerrado. Lu f6rmulu (2.32) y (2.33) 
darin en e~~te c:a.so, 

!lJl !lJllrú) 
T6-1il)l• 'l'b (nDI)i . 

2-¡-6 4C -4- 6 

Para una comparación más ilustrativa, veamo9 lu Jeiaclou.8:1 de las ~oslonos 
y tos ángulos, 
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Asi pues, la relación de las tensiones es del orden de D/6 y 111 do 1~ ángulos 
do giro del orden de D1/61 Pero, como de la definición de 1~ perfiles de .paredes 
delgadas se deduce que D es mucho mayor que 6, resulta que el perfil cerrado es 
bastante más resistente y más rlgido aún que el mismo perfil abierto. 

Esta deduceión es general. El momento exterior cuando se aplica a uno barra 
de sección cerrada se aquUibra por l os momentos de las fuerzas interiores cuyos 
bru~ son del orden do lu dimensiones tra.nsversalos de la sección , mientru que 
cuando se aplica a uoa barra de perlil abierto, los bruoa son del orden del espe
sor. De aqu• se deduce que las tensiones tangenciales en el perfil abierto !>e.rÁn 
mayores que las tensiones en el perfil cerrado en la mlsme proporción en que las 
dimensiones de la sección t.ransversal son mayores que su espesor. 

lfE·;z '. ffi sh 
"------------0 

Flt. 107. 

Flg. 1116. Flg. 108. 

Ejemplo 2.5. Dado el momento !IJl y rara las mismas dimensiones do la barr'8 
que en el ejemplo anterior, determinar e esfueno correspondiente a un remache 
(fig. 106, b). 

Con dos secciones lougltudinales aeparamoa del tubo una junte remachada 
(fig. 107). La fueru que actúa sobre IIMI remecbes • lo l argo de la generatriz del 
cilindro es P='I'M, pero como 

rosulta, 

!IJl ,. _----¡)1 
2:;..._6 

4 

2!1Jll 
P~¡;jJf· 

Si el número de romaches os "· entonces la !ueru que corresponde e uno de 
ellos será Pfn. 

Del cuadro de las luerua repre!entado en la figura 107 se deduce que cuando 
110 hay remaches los extromoa de la láiniria ae desplaze n a Jo largo de la genera· 
tri&. La 80CCi6n transveraal en este caso saldr6 de su plano original y tendrl lugar 
Jo que se llama 11lobeo de :la seeeió~. La limitación de este alabeo conduce al au
mento de !a ·rigidet y de la resistencia de la barra. Cuando por requerimientos 
const.ructlvos. de montaje o de manteoimiMto noa vemoa obligados a emplear 
1~ perfiles abiertos, .se preten~o· imponer limlt acloneiJ. l.ocillos al alabeo. As l, 
por ejemplo, en la figura 108 est& representada una barra de perfil .de parados 
delgadas abierto, donde mediante el empotra.mlento rlgido y la existencia de dos 
listones se limila el ~abso. La torsión en. estas condiciones se denomina torst6n 
rulrlntlda. Esta cuestión ae an~iUJrá en el capitulo X I. 
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Elemplo 2.6. A una ban"a de paredes delgadas de sec~ión llpo canal (fig. 109) 
so la suelda una ban'a de se~i6n angular. Determinar en cuántas ve:ces aumenta 
la rlgldoz de la barra a la torsión y en cuántas voces disminuyen la$ tensiones, 
manteniendo el mismo momento. 

Pare el perfil canal la fórmula (2.30) dará lo 
siguiente, 

3IDH 
'1' ... a(\s (2b+h)' 

mientras que el caso de la ~Ión compuesta, 

3!1Jll 
q> = G ¡áb6•+(2C\)• hJ' 

Es decir, que la rigidez aumentará 

36+811 
2b+n Flt. 109. 

veeos. Las tensiones se eakulao por la fórmula (2 .31) que, en d caso del 
perfil canal dará , 

y en el de la seeeión compuesta. 

T = 3ií6*+ (26)1 n' 
Es decir, despué3 de soldar ol perfil angular, las ton.sionos desminulrén 

1 3b+8h 
2 2bf'h veces. 

En la tabla 3 vienen dados los factores geom!Stricos W 1 e / 1 que 
Clgurao en las fórmulas de las tensiones y de los ángulos de giro 

M, !lJll 
-r., .. - w,, cp=u, • 

correspondientes a barras de secciones transversales .distintas. 
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Capítulo III 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 
DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

DE LAS BARRAS 

8 25. Momentos estát icos de la sección 

Al resolver problemas relacionados con la fl exión, surgirá la ne
cesidad de operar con ciertas características geométricas de las sec
ciones transversales de la barra. Estas características se emplean 
principalmente en los problemas de la flexión y debido a su carácter 
aplicado, no se estudian en el curso genera l de geometría, sino en el 

!1 .M .9í 

o 
Fl1. 110. 

4'z 

~~.+------~~--__:~ 

Fle. 111. 

curso de resistencia de materiales. Este capítulo está dedicado preci
samente a esta cuesU6n. 

Supongamos cierta sección transversa l de la ba.rrn (fig. 110), 
referida al sistema de coordenadas :r, y y analicemos las integrales 
siguientes: 

s .. =¡yaF.} 
(3.1) 

S1 = ~ :rdF 
F 

El subindice F de la integral indica que la integración se realiza 
sobre todo el área de la sección. Cada una de estas integrales repre
senta la suma de los productos de las áreas elementales dF por la 
distancia al eje corresrondlente (z ó y). -

La primera Integra so denomina momento estático de la seccf6n 
respecto al eje x y la segunda, respecto al eje y. Se mide el momento 
estático en cm•. 
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Al desplazar paralelametite los ejes, lós mo!I\entos e.Státicos va
r fan, Veamos·dos 'pares de ejes paralelos zaih y z,v,. Supongamos que 
la distanciaeotre los ejes z, y z, es by entre los ejes·vrev,. a (fig. 111). 
Supongamos también que el área de le sección F y los momentos 
estáticos respecto a los ejes z , e y,. es decir, S,, y S.,,. están dedos: 
Determinemos S,. y S.,,. 

Está claro cj"ile, 
z1 a:oz1-a, y,=y1-b, . 

resultando que los momentos estáticos que se bu.scan serán, 

S,, =) (y, -b) dF, S1, = ~ (x1 -a) dF, 
F p 

o sea, 
Sx, =S,,-bF, S,, .. s1,-a.F. 

Asi pues, al desplazar paralelamente los ejes, el momento está
tico varía en una magnitnd igual al producto del área F por la dis
tancia entre los ejes. 

Veamos con más deta lle, por ejemplo, la primera de las expresio
nes obtenidas, 

S,, =S ... ,-bF. 

La magnitud de b puede ser cualquiera, tanto positiva como negativa. 
Por eso, siempre se puede escoger (de manera única) de tal forma que 
el producto bF sea igual a S.,,. Entonces el momento estático S"• 
respecto al eje z, será ignal a cero. 

El eje, reepecto al cual el momento estático es igual a cero se 
denomina eje ctntra.l. En el conjunto de ejes paralelos solamente uno 
es central y la distancia de este eje a otro arbitrario z 1 será, 

(3.2) 

De manera análoga, para el otro conjunto de ejes paralelos se 
obt iene, 

(3.3) 

El punto de intersección de los ejes centrales se denomina ctnlro 
de graVtdad de la ~«Ci6n (baricentro). Girando los ejes se puede demos
trar que el momento estático respecto a cualquier eje que pase por el 
centro de gravedad es Igual a cero. , 

Fácilmente se demuesLra la identidad de. esta definición del 
centro de gravedad y la definición general , según la cual el centro de 
gravedad es el punto de aplicación de las resultantes de las fuerzas 
de gravedad. Si consideramos a la sección como una placa homogénea, 
la fuerza de gravedad de la placa en lodos los puntos será proporcional 
al área elemental dJi' y el momento de las fuerzas del peso respecto a 
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cierto eje, proporcional al momento estático. Este momento de las 
fuerzas de gravedad respecto al eje que pasa por el centro de gTavedad 
es igual a cero, convirti!Sndose tambiáo en cero el momento estático 
respecto al eje central. 

Las expresiones (3.2) y (3.3) permiten determinar la posición 
del centro de gravedad, si se conocen los momentos estáticos o, al 

11 

y, 

h 

revés, determinar los momentos es
táticos, si se conoce la posición del 
centro de gravedad. 

Veamos los ejemplos más sim· 
pies. 

El área elemental es dF ... cd¡¡. De la .,emejanu de los triáDgulos eornl$
pondlentas obtendremos, 

ele.odo b, la b831! del trU.ngulo y h, su altura, 
A5í pllilS, 

h 

s •. -} J (11-¡¡1)111 dv1 • 

Una ve& c:..lculada la Integral hallaremos, 

b/Jl 
Sx, - s, 

(3.41 

ea decir, que la distancia desde la bue del triángulo haSla el centro de gra
vedad eerá, 

(l lg. lt2). 

bh' 
s •. 6 " 

v~=y=bil=3 

2 

Ejemplo .3.2. Determinar la po5lel6o del centro de ¡ravedad de una aeecl6n 
eompueeta (fig. U3). 

• D1Yidim08 la seecl~n eo ttee figura¡¡ e!em.entaloa: ~riáqgul9, reelán¡ulo y 
eemlc~ulo. Eáeotlemos Wi sistema arbitrario ·do ojós :.:1 e h y determinamos laiJ 
eoordenldú de l'Ofi.eentroe do gravedad' de Ias· fi¡uru componentes. El centro do 
era vedad. d.el trián¡ulo Cf se encuentra de la baso a t¡, do la altlll'a 7 el centro 
de ¡ravedad del teCtán¡u o e, se encuentra en el punto ~ ioteneccl6o de las 
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llneu medias. El centro de ¡¡ravedad del !lllmieirculo 1111 eoeuentra en. el •l• de 

eimetrla a la distaneia ~ da! dl!metro vertieal (fl¡. H3). 
<>1t ~ 

La manera máa filcll do obtener esta 6}tlma expreel6n .eo~ita en aplicar el· 
uorema de Guldln. Girando el somlclréulo respecto a su diámetro, ae: olltlone ol 

y, 

Flg. 111. 

cuerpo do revolución que coincide con esfera y cuyo volumen es igual al producto 
del arco 2~te por el área del aemlclrculo, 

de dondo se obtiene, 

4 nR' 
3 n R0 = 2nc 2 , 

Calculemo:~ ahora el momento eatll.tico de la figura compuesta. como la 
suma de loe momentos est6tlcoe de las figuras componentas. 

Sx,-=F1yc1 +F.vco+P1y.,. 

BJ 'rea de la figura compuesta seri 

1 n20' 
P=z60·30+30·60+T= 3330 mm1 

y las coordenadas bweadas del centro de gravedad en el sistema de ajl!ll :r1 e v11 
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§ 26. Momentos de inercia de la sección 

Como complemento de los momentos estáticos analicemos tam
bién las tres integrales siguientes: 

ls=~y'dF; 11=~x• dF, ls1 =-~xydF, (3.5) 
JI' F F 

siendo como antes, z e 11 las coordenadas variables del área elemental' 
dF en un sistema de coordenadas arbitrario z, 11 (Iig. HO). Las dos 
primeras integrales se denominan TMmmto• <k inercia a;r;tales <k la 

secct6n l'«<pec:to a los ejes z e r¡ respectivamente. La tercera integral se 
denomina producto <k Inercia de la sección respecto a los ejes x e y. 
Los momentos de inercia se miden en cm'. 

Los momentos axiales de inercia son siempre positivos puesto que 
se considera posiLiva el área dF. El producto de inercia puede ser 
tanto positivo como negativo según donde est4 situada la sección 
respecto a 1011 ejes z, y. 

Obtengamos ahora las fórmulas para la transformación de los 
momont011 de inercia al despluar paralelamente los ejes. Para ello 
consideremos otra vez la figura U 1. Supongamos dados los momentos 
de inercia y los momentos estáticos respecto a los ejes z 1 e r¡ 1 y deter
minemos los momentos de inercia respecto a los ejes z, e lit• 

l..,,=~y~dF. r,,=~z:dF; IK,y, =(z.y,dF. 
F p ~ 

l ntrod u cien do aquí z1 = z, -a e y,= y1 -b, obtendremos, 

1.., ""')(y, -b)1 dF, 1 , , = J (z, -a)' dF, 

1 "•Y• ~ ~ {z1 -a) (y, -b) dF, 
F 

y, abriendo loa par6n~ill. de acuerdo con las notaciones (3.1) 

y (3.5), 

(3.6) 

. Ct~ando los eje! z, e y, son centrales, S.,, .. s1,=0 y entonces 

las expresiones. obtenidas se simpllfic!ln considerablemente, 

I.,,=l,,+b'F, } 
I,,=I1,+a'F, 

/"''' = 1 ".Y• + abF. 

(3.7) 

Es decir, que cuando los ejes se desplazan parale)amente (siendo uno 
de ellos .eje central) los momentos de inercia axiales varian en una 
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magnitud igual al producto del .lírea por el euadredo de la distancia 
entre la! ejes. 

De las dos primeras .fórmulas (3. 7) se· dedú,oo que en el conjunto 
de ejes paralelos· el momento ·mfnimo de inereia ·oori:espoiide al eje 
central (a=O 6 b=O). Por eso es fácil comprender que·al pasar M los 
ejes centra les a los ejes no centrales, ·los momentos de Inercia axiales 
aumentan en las magnitudes a•F' y b'F, mientras que al pasar de los 
ejes no centrales a los ejes centrales l_os momentO! de inercia dillmi· 
nuyen en las mismas magnitudes. 

Al calcular el prOducto de inercil!. por lall fórmulas (3·.7} ll8 debe 
tener en cuentá el signo de a y b. Se -puede, sin embargo, élltablecer 
directamente en que sentido varia la magnitud do l,y al desplazar 

!/. 11 1 

Yz Y~ 

h ~' , 
y, 

o, b 

Flt. 114, Fl1• 11&. 

paralelamente los ejes. Para ello debe tenerse en cuenta que la parte 
del área situada en los cuadrantes I y 111 del sistema de coordenadas 
z 1y1 (fig. 114) da un valor positivo del producto de inercia, mientras 
que las partes del área que se encuentra en los cuac;lrantes 11 y IV, 
darán valores· negativos. Por lo tanto, al desplazar los ejes, lo mb 
fácil resulta establecer el signo del. sumando abF según que de las 
cuatro componentes del área aumenten o disminuyan. Así, si pasa
mos da los ejes centrales ZJJ/ 1 (fig. H4) a los ejes z,y., observaremos 
que aumenta considerablemente el área del TV cuadrante y, por lo 
tanto, disminuirá el momenLo de inercia lo que indica que el producto 
abF deba restarse del momento l.,,y,. 

Determinemos, en los ejemplos que siguen, los momentos de ioer· 
cía de las secciones simples respecto a IOll ejes caracteristicos. 

Ejemplo 3.3. CAlcular el momento de inerofa del rectángulo de base b y de 
altura h, respecto • su hl80 y respecto al &ie central paralelo a la bese (lig. ti~). 

El momento de in¡rela respecto al eje z 1 será, 
h 

1.,,-) r:dF= J r:bdllu 
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o-. 
bh.• 1,,--a· 

De aciMlrdo a la fórmula (3. 7) obtendremo, el momento de inercia re. 
pecto aJ eje eeutral, 

o 118&, 

1,-r,,-(~ )" F, 
bh• 

1,.~12. 

EjeDlplo 3.4. Calcular el momento de inereia del triángulo examinado an
teriormente (fi¡. tt2), reepeet<l a au base y respecto al.eje central paralelo a la 
base. 

Para no repetir los miamaa operaciooas, volnmos a la expresión (3.4) para 
el momento esllltico del triángulo y su3tituyamos a"' de la expresión que ae in· 
te¡ra por v:. Obtendremos entonte01, 

de donde bailaremos, 

1 "' =+! (h-v1l v: dv., 

bh1 

'"•"'12' 
Por la fórmula para el úlculo de loe momentos l'lltlpecto a ejes paralel03, se 

obtiene el momento de inercia del triángulo res-
~ Y pecto al eje central z (fi¡. H2), 

Fil. 11i. 

·Pero como 

obtendremoS 

6 

1,.~1,,-( 1-r F, 

b/11 

lx":'3if· 

E;lemplo 3.5. Determinar el producto de 
Inercia deltrU.ogulo .reéténgulo reepecto a los 
ejes que coinciden con sus catetoe (flg. tt6). 

Separemos .ti elemento !!el área d.%1, dv 
y consfderando que lit no varla calculamos ael 
el producto da inercia de la unja AB. 
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Pasemos ahora al sbtema do ejes een~ralos zv (fig. tt6). Se observa entonces 
q_ue ailmentao lu {rtaa ubicadas en 108 cuadrantes 11 y IV, que dan valores oea:a· 
tovoe del producto do inercia. Por ló unto, /,.,y,, según la fórmula para el c!l· 
culo de los momentO<! respecto a ejes paralelos, disminuye y ae le 1'81ta el produc
to abF, es decir, 

h b b'"' 
1"1 - I,.,1 ,-3"fF• 6 1..,1-~ 1f• 

El producto de lnereia rtspeeto a lO<! ejes ?'• 11 reault6, como vem0<1, no¡ativo, 

f 27. Ejea principales y momento• 
principales de Inercia 

Veamos ahora cómo varían los momentos de inercia al girar 
los ejes de eoordenadu . Supongamos dados los momentos de iner
cia de cierta sección respecto a los ejes :e, g (que pueden no ser 
centrales). Calculemos t. 1. e 1 ..,. es decir, los momentos de iner· 

Flg. 117. 

clo respecto a los ejes u, v girados un ángulo tt respecto al siste
ma inicial (iig. 117). 

Proyectamos el cuadrilátero cerrado OABCO sobre los ejes u y u. 
Como la proyección de la linea quebrada es igual a la proyección de 
la linea de cierre, obtendremos, 

u = g sen tt+zcos et, u - y coa a-:e son tt. 

Despejamos en las el'presiones 

I.=)v'dP, I.=Ju'dFel..,=~uvd.F 
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las magnitudes u y v, obteniendo, 

lu= ~ (ycosa.-zsenct.)1 dF, 
F 

10 = ~(ysena.+zcosa.)'dF, 
F 

1,.,= ~ (ycosa.-zsena.)(ysena.+zcosa)dF, 
p 

de donde hallamos, 

/ 0 =/_.sen' ct. + 1 x 1 sen 2cx. + 11 cos• a, (3_8) 
l.=l..cos'a.-1111 sen2ct.+l1 sen•a, } 

/ 11 - ly 
1 uo = 1 xy cos 2a. + -2-sen 2cx.. 

Veamos las dos primeras ecuaciones. Sumándolas tármino a tér
mino tendremos. 

1. + /0 = lx+ 1 y=~ (y'+x")dF. 
p 

Así pues, la suma de los momentos axiales de inercia respecto 
a dos ejes ortogonales no depende del ángulo ex y permanece cons
tante al girar los ejes. Observando que 

x'+v' =p•, 
siendo· p, la distancia desde el origen de las coordenadas al área 
elemental (fig. 117), obtendremos, 

1,+1,=11'' (3.9) 

siendo '"' el momento polar de inercia que ya conocemos, 

IP= ~ p' dF 
p 

y cuya magnitud, claro está, no depende del giro de los ejes zy. 
Partiendo de la expresión (3.9) se determina fácilmente el momento 
axial. de ii).ercia deJ c(reulo respecto a su diáme~o. Puesto que· debido 
.a lá slm.etr(a 111-=1~; obtendremos, -

"1 
1" = 1,=-;¡ l p 

y como ya conocemos la magnitud de 1 ,., 
n[)6 

lp="'.fl: . 

es decir, que en el caso del circulo, 
nD• 

1·=',=64· 
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Al variar el áng!,l.lo a. d11 giro -de los ejes, cada una de .la,g ~agni· 
tudes / 0 y l., varia mientras que su suma pllrtnanece .e<oi;¡s~ant.e. Es 
deci r, exill.te un á.ng¡do a. t.al que uno de los m~l}leJ;~tos de LnlJrcia al
canza a su máximo valor, mientras ·que el otro· alcanza su valor: mí-
nimo. . . 

Derivando •1! expr!!Sión de 10 (3.8) ·réspec;to a !X- e ig\lalaildo ·la 
derivada a cero, obtendremos, · 

2I,.y 
tg2a.=T:"=T,:. (3:10) 

y "' 

Guando a. adquiere este valor, uno de los momentos axiales de 
inercia será máximo y el otro mínimo. Al mismo tiempo, el producto 
de inercia J • ., correspondiente a este ángulo a. será igual a cero, lo 
que fácilmente se obtiene de la fórmula (3.8). 

Los ejes, respecto a los cuales el producto de inercia es igual a 
cero, mientras que l'os momentos a¡dales de inercia adquieren valores 
extremos, se denominan ejes principales. Si al mismo tiempo estos 
ejes son también centrales, se denominarán entonces ejes principales 
centrales. Los momentos axiales de inercia respecto a los ejes princi
pales se denominan momentos de inercia principales. Determinemos 
estos momentos de inercia. Pal"a ello escribimos las dos primeras 
fórmulas de (3.8) en la forma siguiente, 

l,.+ly ly-lx 
1 u =-2---2-cos 2a-/_.1 sen 2a., 

lx+ly ly-lx 
1.,=-

2
- + -

2
- cos2a+lx1 sen 2a.. 

Teniendo en cuenta que 

cos 2a. 1 y sen2a= tgZa 
VI+ lgt 2(i VI+ tg1 2a 

y si, mediante la e.x.pre~~ión (3.10), eliminamos el ángulo a., obten
dremos, 

(3.11) 

El signo superior corresponde al momento de inercia máximo y el 
inferior, al mlnimo. Una vez d ibujada 11 escala la sección y después 
de indicar la posición de los ejes princip·ales, es fácil, a simple vista, 
establecer cual de estos dos ejes corresponde al momento de inercia 
máximo y cual de ellos corresponde al momento de inercia mínimo. 

Si la sección tiene un eje de simetría, est~ eje siempre será, claro 
está, eje principal (fíg. 118), puesto que el producto de inercia de la 
parte de la sección ubicada a un lado del eje sará igual, pero de signo 
contrario, al producto de inercia de la otra parte que se encuentra 



124 Cap. 11/. Carutertrllca• g•ométrlca& tk IIJ& uc.:lonet 

al otro lado del eje. Es decir I,.y=O, resultando que loa ejes ~ e ¡¡ 
son ejes principales. 

Veamos algunos ejemplos de determinación de los ejes principales 
y de loa momentos principales de inercia. 

Ejemplo 3.6. Determinar la poelclón de los eJes principales centrales y los 
momentos principales del triángulo rectángulo de la f1gura t 19. 

y 

Flg. 118, Flg. 119. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, pata los ejes centrales pnralelos 
a Jos c.at.etos se obtiene, 

bh• 
lx =3lf• 

hbi 
ly=36· 

b'h' 
lxy=-n · 

De le fórmula 1~.10) bailaremos, 
bll 

l·g2<t=.ll•-bl· 
Si h= b, ~ntonces o:=45•, resultando que el eje príocifal coincidirá con el 
eje de simatrla del triángulo is6l!Coles. De la fórmula (3. f) M do duce que, 

1 =~ (b'+h• ± V b•-b'A'+h•) roas 7¿. 
m1G 

EJemplo 3.7. Determinar la posición de los ejes principales centrales y "los 
lDcimento>s t'r!neipales.de ~nercia ·para la aección comv.~e!ta de la !-igura t20 .. . 

La pOSICIÓn ael'centro de gravedad e ·de esta SBCCJÓD fue obtenida ya anteriOr
·mente',i Hallamos.ahora ~os momentos de ·inereia' de las figuras que componen le 
sección ~espectO' al si!tema de eJ.es arbitrario "<ll''· obteniendo: 
Pil.rtJ el trlángll1.o· 

60·30' r ... =~=135000 m.m• =t3,5 em•, 

30·00S 
ly;=-12-=540000 mm•= 54 em•, 

3ó•-6o•· 
I .. ,,,--~=~·135000 mm•=-13,5 cm•, 
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p.sr11 tl rtct411BUio 
9().6()3 

1,..,=--s-=2160 000 mm'-2!8 cm', 

6().3()3 
11,=-3--=MOOOO mm' aaM cm•. 

El producto de loercia del rectángulo 80 determina desplaaando los nje4, es 

dtclf, que 

I,. ,1,=l"•Y•+ 4bP, ó /"oY•=0+30· 15·30·60- 8S0000 mm'~8t cm•, 

para el somlcircul<>, recurriendo de nue"o al despluamlento de 104 ejes, 

obtendremos para los momentos de inurcia respecto a los ejes centrales .zd'•· 

1 nD• n40• 
1",=2 -¡¡¡-="i28=62800 mm• =6,28 cm•. 

· n400 (4.·20) 1 n20' 
I1,= Iv,-••~=m- 3it -

2
- = t 7560 mm•- 1,76 cm•, 

l.c,1 ,=0, 

y para los momentos de inercia respecto a los eju z111, 

n201 

I.., -62800+401 - 2- =1 008000 mm• ... t07 cm•, 

n20' 
111,=!1 560+(30+cl1 - 2

- - 94.8000 mm• =94,8 cm•, 

n201 

J" •Y• - 0+(30+c)40---r-""'967000 mm• .,96,7 cm•. 

Sumando los valores obtenidos de los momentos de inercia do las figuras gue 
componen la sección, b41lamos los momentos de inercia de toda la secctón 

respecto a los eje$ .z,v,. 

1_..,=336 cm•. 11,=203 cm•, 1,..,1 , = 164 cm•. 

Pasamos ahora a los eje! z , v. aptOvecbando para ello lu coordenada:~ del 
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centro de gravedad e obt.unldu aoteriormenle, 

/" -=336-2,65'·33,3- 103 cm•, 
f1 =203-0,997•·33,3=170 cm• , 

1 -'Y = 164-0.997 ·2,65-33,3 = 76,8 o m•. 
Por la fórmula (3.10) obtcndl'llmos, 

tg2a-n~~¡~3=2,28; a:::33°10'. 

En la figura 120 está dada la posición de los ejes principales c.entraiP.•. De la 
fórmula (3. H ) hallaremos, 

1mn ""220 cm•. l¡nln-53,0 cm•. 
El eje u de la figura 120 conesponde aJ valor mínimo del momento de 

ínerela y el eje u, al valor máximo del momento. 



Capítulo IV 

FLEXION 

g 28. Factores de fuer¡a interiores que o·curren 
en las secciones transversales de la barra en la flexión 

Se entiende por flezi6n el caso de solicitación cuando en las sec
ciones transversales de_ la barra aparecen momentos flectores (véase 
el § 3). Si el momento flector en la sección es el único factor de fuerza 
existente, mientras que las fuerzas cortantes y· la fuerza normal son 
nulas, entonces la flexión se denomina Uexión pura. En la mayoria 
de los casos en las secciones transversales de la barra, simultáneamente 
a los momentos flectores, aparecen también fuerzas cortantes. En 
este caso se dice que la flexión es transversal. La clasificación de los 
tipos de flexión se realiza también atendiéndose a otros aspectos, al
gunos de los cuales serán I!Studiadós más adelante. La barra que tra
baja principalmente a flexión se denomina vtga. 

Para orientarse corr~tainente en los problemas relacionados con 
el cálculo de la barra a flexión, es necesario ante todo, saber determi
nar las leyes de variación de los factores de fuerza interiores, es decir, 
aprender a construir los diagra.mas de los momentos flect.ores y de 
las fuerzas cortantes. Veamos algunos ejemplos caract.erisUcos y es· 
tablezcamos las réglas necesarias. 

En la figura i21, a está representado el caso más simple de una 
viga de dos apoyos solicithda por la fuerza P. Recordemos una vez 
más, que el esquema indicado, asi como todos los que se analizaron 
hasta aqui y los que serán analizados más adelante, fue obtenido por 
los procedimientos expuestos en el § 2 para la elección del esquema de 
cálculo. A este esquema de la viga de dos apoyos, se reducen muchas 
estructuras de máquinas, como, por ejemplo, la viga del puente grúa 
indicado en la fig11ra 122. 

El análisis de las fuerz~s interiores comienza generalmente por la 
determinación completa del sistema de fuerzas exteriores. En nuestro 
caso es necesario determlnar las reacciones de apoyo. De las condicio
nes de equilibrio se obtiene para las reacciones, 

Pb Po. 
P A= a-H>, Ps=íi+b 

(véase la figura 121). 
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Trazamos la sección e (fig. 12i) a la distancia z del apoyo izquier
do y dividimos la viga en dos partes. Paro que cada parte se encuentre 
en equilibrio, es necesario aplicar en la sección e la fuerza Q y el 
momento M,, ... Estos factores de fuerza se determinan de las condi
ciones de equilibrio de una de las partes de la barra. En el § 3 se 

A J 8 

O) t &3 Q 

'P¡o·=r tp 

r h=~ 6) C::Jr 
~ 

C) t~ M~&:: r fp· 
9; Q~ b=:J 

Flg. 121. 

c:::::l o 

Flg . 122. 

demostró' que la magnitud de las fuerzas interiores no depende de 
que ~.analicen las condiciones de equilibrio de la parte derecha o de 
la parte izquierda de la barra (fig. i 2t, e). En nuestro caso es prefe
rible . analizar !a parte izquierda. 

Planteando la suma de los momentos de todas las fuerzas que 
actúan sobre la parte izquierda de lo barra, respecto al eje central 
transversal de la sección e e lgull'lando esta suma a ce.ro, obtendremos, 

M 11«=P Az. 

Si a la izquierda de la sección e actuase no una (uerza sino varias, 
la magnitud del momento flector M11 • • en la sección se determinaría 
como la mma de los momentos de es Las fuerzas. Asi pues; el moment.o 
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fleetor en •lá .secci9n !1&· p.uéd e in te.rpreta:r :co¡po 111 s~ma ·de· los Diomen. 
tos l'espec~o 11'1' eje tr11nsveqsal ·de la, seeci~n de todas las f~enas ubica• 
das á un lad<l de esta' :~ció·n. En: a !lela o te, paeá evitar d'l¡ujil:! com
plicados, qul! il\lstren el equili-brio de las"partes separádas de la bar,ra, 
el momento flector se ·deiermi'oa'rá p_recisameQ.te 'por ·este procedí
miento. 

Ei signo del moiQ.ento fle~tor 11e esta~lece ex¡ .furlctó¡¡ del -signo de 
lá curvatlira dl3 111 barra.Uexionada '(fig. j23) y !i'epende de la o.rlenia
ción escogida del sistema de 'ej'es de coordenadas e.xieriór .~in~óvll 
zy. Si el eje y (fig. 1.23) se oiienta en dirección. contraria, ·variará. el 

o 
flg. 123. 

la ordenada 

( 
ltat:ia arrióa " 
a>~J 

b)f~) 
\. La ordeiiQ(/a 

hacia abaja 

Flg. 124. 

signo de la curvatura y, por lo tanto, también el del momeot~ flector. 
Esta regla para los signos se emplea al determinar los desplazamien
tos de la barra y al determinar la forma del eje de la viga fle;rionada. 

Al construir los diagramas de los momentos flectores se emplea 
otra regla de signos (regla de signos relativos), segúll' la cual el signo 
del momento flector no depende de la orientación de los ejes exterio
res. El diagrama de los momentos se construye en el eje de la barra y 
la ordenada del momento se sitúa en la zona cóncava de la línea elásti· 
ca, o sea, como se dice, el diagrama de los momentos se construye 
en la fibra comprimida. Esta regla se puede interpretar también 
de otra manera. 

Si la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre la 
parte tzquierda de la barra equivale a un momento resultante dirigido 
según las manecillas del rewj, entonces la ordenada d'el momento Clec:
tor en la sección se ubica hacia arriba. Cuando el m:omento resultan
te exterior de ki izquierda gira en contra de las manecíllas del reloj, 
la ordenada del momento fleetor se ubica ·hacia abajo. 

Para las fuerzas que se encuentran a la derecha de la sección, 
tiene lugar la regla inversa, es decir, cu.ando el momento resultante 
gira según. las manecillas del reloj , la ordenada se sitúa hacia abajo 
y cuando gira en contra de las manecillas del reloj, hacia arriba. Esto 
se ilustra en el esquema de la figura 124. 

Volviendo al ejemplo· que veníamos analizando de la viga sobre 
dos apoyos, observamos gue el momento de Ja fuerza P A situada a /4. 
izquierda de la secci6n e gira según las manecillas del rewf, ·por lo que 

5·181 
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situamos la ordenada del momento flector .en la sección C bacla 
arriba. 

Cuando z varia entre O y a, el momento flector aerá, 
Pb 

Mn .. = +o+b:. 
En el tramo de la derecha z varía entre a y a+ó. El momento 

flect.or en la sección C' se determina con mayor facilidad corno la 
suma de los momentos de las fuerzas exteriores situadas a la derecha 
de la sección, es decir 

PI!. 
M 11 .. = +P4 (a+b-z) = + a+b (a+b-z). 

La ordenada del momento está dirigida hacia arriba puesto que 
el momento de lo fuerza exterior situada a la derecha de la sección 
C' está orientado en contra de las manecll/.as del reloj. 

Flg. 12&. 

De acuerdo con las expresiones de los momentos (lectores obteni
das, se puede construir el diagrama de los momentos fleclores de la 
figura 125. El diagrama está constituido por segmentos rectos y, 
en toda la longitud de la viga, se sitúa sobre ella. Esto quien:~ decir 
que la CQncaylda<} del eje de la viga deform.ad.a, denomi.nado linea 
elá!!t14;;!~, ~tá orlep~a eq tolta la longitud de la v•g!l hacia arrib!l, 
lo ·que_ en_ e~ te caso. es. eti,dente, 

Calculem-os áhora las f~erzas.cortentes Q. De, la condi_ción de equi· 
llbrlo de. l.a parte de~b!l o· de~- parte izquierda de la _barr:a seccionada 
(!ig. 121) l!e deduce que 

Q-P.t ó Q=P-P8 =P .... 

En ·todos· los casós, la fuerza co~~nto en Ull,a bar~a recta es igual 
a la: -.s~a -~Q las proY.IÍtciones .il.it-~odlls las fuerzas ext.~riores situadas 
a uno. de los lados de la sección, s9pre Q! ,plano de la,. secQió'n. De aqu i 
so dodyc·e.Ia~·regla de los s~gnos·!:l.e la· fuerza. cortante. Si la suma ~e las 
fuerzas e~t.erior~ que se encue.v.tra.n a la lzquie);da de la sección ori· 
¡rina un_li resultante dl¡igida hli~iá;arribe, eo~onces la fuerza cortante 
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en la.sección se considerar.á ·pósttiva; en caso con'trario, negativa .. P¡¡.l'll 
la parte ·derecha de la viga se obtfene: .~tia ·resultante está diri¡fida 
hacia alia'jo la fnerza cortante ~e~:á pos'itiva y e~ c;aso co~trario, ne
gativa. Esta regla M··ilusttil en ' la figura 126· .. 

En el caso .que .~ñalizamos de. la ·viga. de .. ao~ a.ppyos; Ja ~erza P A 
q,ue:.sé encuentra a la izqu.íefqa de 1!1 s~ció,Q, ·C; éstá ·dirigiaa .hai:?a. 
arriba y, por lo tanto, 

Pb 
Q - +.PA=+a+b' a) + lr---+......--,l + 

En el tramo derecbo de la viga, la 
fuerza P8 situada a la derec!w de la Sec· 6 
ción C' está dirigida hacia arriba y, por ~ 
lo t11oto, la fuerza cortante en este tra. 
mo será negativa, 

Pb 
Q=-Pe= - a+b' 

.l t_ 
Fl g. 126. 

El diagrama de las fuerzas cortantes para la viga de dos apoyos 
en cuestíón está constituida por dos rectángulos (fig. 125). 

Veamos algunos ejemplos más de construcción de los diagramas 
del momen~o flector y de la fuerza cortante. 

La viga de dos apoyos de longitud l está solicitad·a por una carga 
uniformement.e distribuida que representa el peso propio de la viga. 
Estas fuerzas se caracLerizan por su intensidad q en kgf/cm, es decir, 
por la fuerza correspondiente a la uni-dad de longitud de la barra 
(fig. 127). Determinemos las reacciones de apoyo, 

PA=Pe=~ · 
En la figura 127 estas fuerzas están representadas co~;~vencional

mente en el sistema dado. Hablanc!o en rigor, ellas deberían estar 
representadas en otro dibujo, en la viga sin ligaduras exteriores, 
puesto Qlle estas fuerzas sustituyen a la acción de las ligaduras. En el 
ejemplo anterior (fig. 121), se obró precisamente de este modo. Pero, 
sin embargo, para simplificar el nroblema, las reacciones, conven· 
cionalmente, se representan como hemos hecho en esto caso. 

La suma de Jos momentos de las Fuerzas exteriores que se encuen· 
tran a un lado ile la secci'ón, por éjemplo, a la i~quierda de ésto , será 

Mn .. = +PAz-qzi, 

siendo PAz, el momento de la fuerza P A• ·orientado según las maneci· 
llas del reloj(positivo), qz, la fuerza del. peso propio correspondiente a 
la longitud z. La resultante de esta .fuerza está aplicada en el centro 
del tramo de longitud z y tiene pues un brazo igual a z12, y así pues, 
el momento de esta fuerza, si tuada a la· izquierda de la sección C, 
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estará orientado contra las manecillas del reloj y es negativo. Es 
decir, 

q! q•' 
Mn«=Tz-T . 

El diagrama del momento flector está representado por una pa
rábola (fig. 127). El valor m&ximo del momento flector tiene lugar 

~ P. m ~ .. ,/ .. t· 
A ~y m ~m u mm~ 

~~ 
~~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFP 

Flg . 127 

l 
en la sección media del tramo cuando z-2 , 

q!• 
Mmu""g• 

Flg. 128. 

La fuerza cortante en la eección C es igual a la suma de las 
fuerzas situadas a uno de los lados de la eección. 

Q ... + PA-q:= ~ - q: . 

El diagrama de la fuerza cortente está representado por una recta. 
En la figwa i28 so da la construcción de los diagramas de los mo

mentos !lectores y fuerzas cortantes para el caso de la viga empotrada 
en un extremo. Este tipo de viga se' denomina generalmente voladizo. 
En e!lte e~ • .la viga no tiene ligaduras en su ·e~~remo diirech(! y, por 
lo tanto, la· determlllación de los m-omentos flectores y las fuerzas 
cortanteS ~n cualquier sección ~ puede llevar a cabo sin determinar 
previamen_te las ·reacciones de apoyo. 

En la sección media del voladizo, mediante una traviesa, se trans
mite el momento del par de fuerzas. Como resultado de esto, en el 
diagrama de los momentos fl(letores surgid un salto brusco. Al pasar 
por la s.ección ·C,. Ia suma de los momentos do las fuerz~~:s situadas a la 
qere.cha O• a !a i,zqulerd!l de la sección, varia bru.seamen~ en la. magni
tud 001:. 

Ana'tizand.o todos los diagraiJ!.a.s construidos- anteriormente, es 
fácil estab.lecer cierta relación entre los diagramas de los momentos 
flectores y \os diagramas de las fuerzas cortantes. Al juzgar por los 



diagram!ls, la fuerza cortante Q es ~ derivada del momento flector M 
respecto a la. longitud de la viga .. DamQStremos esta ley. 

Supongamos una ,barra apoyada arpit.rarlament,e y solicitada en 
el CIISO .ge11eral por una carga ili~tribuid.a de Intensidad q=Mz). 
Consideramos positiva la :dirección 
admitida para q (fig. 129). 

Separa.mos de la barra un elemento 
de longitud dz y, en las secciones, 
apllcamoslos.momentos M y M+dM, 
asi como también las fuerzas cortan
tes Q y Q+dQ. Las direcciones de 
estos factores de fuerza se consideran 
positivas de acuerdo con la regla de 
los signos, dada anteriormente. Den
tro de los límites del elemento peque
ño dz , se puede considerar que la car
ga q está distribuida uniformemente. 

~ 
M~~i-M.,M 
~+dQ 

Flt. 129. 

Igualamos a cero la suma de las proyecciones de todas las fuerza.s 
sobre el eje vertical y la suma de los momentos respecto al eje trans
versal e (fig. 129), 

Q+qdz-Q-dQ - o. 
M+ Q dz + q dz ~-M -dM = O. 

Simplificando las expresiones obtenidas y prescindiendo de la 
magn.itud pequeña de orden superior, hallaremos 

dQ dM 
d• - q, 7:=Q. (U) 

Asi pues, la fuena cortante es, ep efecto, la derivada del momento 
Uector respecto a la longitud de la barra. La derivada de la fuena cor
tante es igual a la intensidad de la carga distribuida exterior q. 

De la expresión (4.1) se pueden obtener algunas conclusiones gene
rales sobre el carácter de los diagramas de los momentos flectores y 
las fuerzas cortantes para el caso de una barra recta. 

Si la barra se liolicita por una carga uniformemente distribuida 
de lntel18idad q=const, entonces, obviamente, la función Q será 
lineal y la función M , cuadrática. Esto se puede observar en el ejemplo 
de los dia.gramas representados en la figura 127. 

Si la barra se eolicita por fuerzas o momentos concentrados, en
tonces en los tramos entre los puntos de eu aplicación la intensidad 
q=O y, por lo tanto, Q=const y il1 resulta ser una función lineal de;. 
En Jos puntos de aplicación de las fuerzas concentradas el diagrama 
de Q sufrirá un salto brusco de magnitud igual a la fuerza exterior 
y en el diagrama de M aparecerá el vértice correspondiente (discon
tinuidad de la derivada). 
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8 29. Tenaionu en la barra sometida 
a flexión pura 

Analicemos el caso más simple de flexión, la flexión pura. Como 
ae indicó ya, se entiende por flexión pura el caso de solicitación de 
que en las secciones transversales de la barra aparecen solamente m o· 
menlos flectores, siendo Q=O. En los tramos de la barra donde se 
cumple esta condición, el momento flector, según la segunda expre-

!lll sión de (4.1), permanece constan· 
te (M =const). La flexión pura 

~ ~ !JJ1 puede surgir para diversas cargas 
IX) ..._ exteriores. Algunos ejemplos ca· 

IIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 511 racter istlcos se dan en la figu· 
~ '11 purtl ra 130. 

~ ;r pe¡ 
M~~!~~~~~~~~~~~~~~!'~ 
P FlurM puro t=:tp 

e ~ 
~ ~~~~~!~ill~llllSPa 

pura 

A¡¡. tao. Flg. 131. 

Prescindiendo de las parUcularidades de aplicación de las ruerzas 
exteriores y de las particularidades de los apoyos, analicemos sola
mente el tramo donde M - coilBt y Q'=O. En los extremos de este 
tramo ·actúan solamente los momentos M (flg. 131, a). 

I>ebido. a la acción de los momentos M la viga !le flexiona. Como 
en todas las ~cclones apar~e ~l ·mismo momento flector, en el caso 
do una barra homogénea, la variación de la curvatura en todos los tra
mos será la misma. Es decir, en eJ caso de la flexión pura el eje de la 
barra homog~nea adquiere la forma del arco de una circunferencia. 

Es f6cil ·observar que el conjunto ~e puntos qué, antes de la fl a· 
xión, se e!Í!:ontraba en el plano ~e la sección transversal de la barra, 
formará después de la fleltión también un· plano, pero desplazado en 
el 'espae1o'. El.'i ·ofecto, veamos la soéción transversal inedia 'AA 
(f(g. ~31 .. a). De la condición de simetr[a se ded'úc~ qué los puntos de 
esta ~ecciÓJ1 no pueden tener de8plazamientos ·preferibles nJ hacia la 
derecha ni hacia la izquierda, puesto que las dos partlllfi se encuent ran 
en las mismas condiciones. Es decir que esta sección permanece plana. 
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Dividiendo la barra en dos partes iguales mediante la sección AA, 
obtendremos dos tramos de longitud dos veces menor que se encuen· 
tran en las mismas condiciones que todo el t ramo de ·la barra 
(fig. t31, b). Los razonamientos anteriores se pueden repetir para cado. 
úno de los tramos obtenidos (fig. 131, e), lo que demuestra que las 
secciones medias de. estos tramos también permao~en planas. 

Este proceso de divisic'¡n 98 puede continu~r. Asi se deijlUestra que 
en .las ')lroxímidades· de cualquier sección fijada .previamente existen 
cuantas se quiera secciones para las cuales se CUqlPI'~! ' la Cóndjcíón 
de las secciones planas expresada anteriormente. D'e hecho, ·esto de
muestra que, en general, todas las secciones de la barra homogénea, 
en la fl exión pura, no alabean, sino que solamente giran. 

Flt. 13'l. Flt. 1aa. 

Las deformaciones que acompañan a la flexión pura, se pueden con
siderar como el resultado del giro mutuo de las secciones trallJiversales 
planas (flg. 132). Analicemos dos secciones contiguas a la distancia 
dz una de la otra (fig. 133) y collJiideremos convencionalmente que la 
sección de la izquierda es inmóvil. Entonces, como resultado del 
giro de la sección de la derecha un ángulo da, las fibras superiores se 
alargarán y las inferiores se acor tarán. Existe, claro está, una capa 
donde no existen alargamientos. Denominemos esta capa neutra y la 
reprasentamos por el segmento CD. Como resultado del giro de las 
secciones lo variación de lo curvatura de la capa neutra será, 

1 d& 
p=;r.· 

El segmento arbitrario AB = dz (fig. 133) recibirá el incremento 
A' B' - AB. Como las secciones permanecen planas, 

A'B' -AB = (p + Y) d9-pd6 = yd9, 
siendo y, la distancia desde el segmento AB que se analiza, hasta 
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la eapa neutra CD La posición de esta última es por ahora 
deeconoelda. 

El alargamiento unitario de la capa AB .st~rá, 

y según la ley de Hooke, 

rd9 r 
e=-;¡;-=¡• 

a =Ee=- ElL. p 

(4.2) 

(4.3) 

Asi pues, en la flexión pura, las telllliones en la sección transversal 
varían Linealmente. El lugar geométrico de los puntos de la sección 
que cumplen la condición a-0 se denomina Unea neutra de la sec
ción. La 1 inea neutra es, claro está, perpendicular al plano de la cur
vatura de la barra flexionada. 

Hallemos aliara la relación que existe entre la tensión a ) los 
factores de fuen:a interiores que aparecen en la sección transversal 
do la barra en la nexión pura. 

flg . 134. 

La suma de las fuenas elementales a dF (fig. 134} es igual a la 
fuerza normal N en la sección, pero como en la flexión pura N=O, 
obtendremos, 

o de acuerdo con (4.3) 

·es deelr, 

~ ydF - 0. 
F 

Esta integral representa el momento estático de la sección· respecto 
a la l inea neutra, ya conocido por nosotros en el capitulo anterior. 
Como este momento es ·igual a cero, la linea neutra pasará por el cen
tro de gravedad de la seci:ióo. AS! pues, la coordenada y en las expr&
siones· (4.2) y (4.3) queda bien definida y se mide desde el eje central 
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p~rpend~cuJar al plano de la curvatura. De ·la misma manera queda 
determinada la curvaturj¡ 1: como la curvatura de la capa .neutra o 
como la curvatura del' eje s~ la barra. 

U,bi,quemos d_efipitJva~en~e .. el s1stem~ :di) ejes z, y, z fijado a la 
seccl&-n (fig. '134). El origen de1 sistema de· coorcfenadas o J<>' s~tuamo_s 
en el centro de gravedad de la· Sflj)ción. El eje z. lo orientamos sagú~ 
la normal a la sección · y él ·e]e i lo hacemos coincidir ·con la · linea 
neutra ... El eje ¡¡es per.~ndi'cular al,eje, z, y -se· encuentr~. pues,' en el 
plano · de la variación de la curvatura. Este ·siStema cºni!ti tuy.e lo 
que se denornjna sistema móvil de ejes cuya posición en el ·espaci'o vo,ría 
de una sección a otra. 

El momento flector en la sección transversal de la barra, al igual 
que la fuerza normal, se puede expresar de manera integral por las 
tensiones a, es decir, 

~ axdF=M7 ; ~ aydF=M,. 
F F 

Observemos que, en el caso general, el plano del momento flector 
e.n la sección no coincide con el plano yz (fig. 134). Es decir, la varia
ción de la curvatura de la barra no ocurre obligatoriamente en el 
plano del momento flector. Este caso general de flexión lo analizare
mos posteriormente, limit.ándonos, por ahora, al caso particular más 
simple de que coinciden los planos del momento y de la curvatura. 

Teniendo esto en cuenta, resulta que el momento de las fuerzas 
elementales a dF respecto al eje y es igual a cero y el momento de 
estas fuerzas respecto al eje x es igual al momento flector M. Obte
nemos pues, 

(4.4) 

De la primera expresión se obtiene, 

lxy=O, 

lo que quiere decir que la variación de la curvatura ocurre en el plano 
del momento, si este último pasa por .uno de los ejes principaLes de la 
sección. Esta flexión se denomina fle:xi6n recta. En el caso general, 
cuando el plano del momento flector no coincide con el eje principal 
de la sección se obtiene la flexión de8!) 14da. 

De la expresión (4.4) hallamos la relación ent'!'e la curvatura de 
la barra y el momento flector, 

t M p= El,.' (4.5) 

siendo 1 '" el momento de inercia de la sección respecto al eje central 
principal perpendicular al plano del momento flector. 
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El'" se denomina rigickz de la barra a la flexión. Como en el caso 
de la torsión, esta magnitud es proporciQna! a la cuarta potencia de 
las dimensiones lineales de la sección cuando éstos varían proporcio· 
nalmente. 

Volviendo a la fórmula (4.3) y eliminando de ella la curvatura 
1/p, obtendremos para la tensión a, 

Mv 
<1 = T;. (4.6) 

La tensión máxima en la flexión aparece en los puntos más 
alejados de la lfnea neutra (fig. 135), 

_Mvmax am .. - -¡- · 

La fraooión lL se denomina mó~ulo de la sección en. la flexión 
1/m.•;r, 

y se designa por w "' 
1 W,=-'" cm•. (4.7) 

P'm~;c 

Asi pues, 
~ "m•x= Wx · 

Esta fórmu la es básica pa~a el cálculo 
barra a la flexión. 

(4.8) 

de la resistencia de una 

Flg. la&. 

En el caso de una barra de sección rectangular de lados b y h, 
bh• /¡ bh1 

1..,=12• Ymu=a· W .. =-¡¡ (4.9) 

Én el o aso '4e una sección cllcular, 

-~ D nl)o l.,,- 64 • Ymu..,.·T• W .. =w:::::::O,t D.•. (4.10) 

Ast pues, las tensiones en. la fl~xión, son inversamen~e pr.oporcio
nale8 a, l~ tercerll,POtencia eJe las. dimeJVliones l,fneales de la se.cción. 

Las forqlaS más económicas de .!as ~iQn~s t ransver,sales.s()o. a que· 
Has con la!! ·qufi), con un gasto mlniroo de material, se obtiene el valor 
máximo pos~ le del ,módulo de lo sección W ,.. Para que la fprma de la 
.6ección sea. racional es necesario ubicar el área de la seooi6o lo más 
alejado posible d~ la Hnéa ·ne~tr~. As! surgieron Io~, perfPes de pared_es 
.delgad,as de seooi!Sn doble T y canal de, la .(igura 136. ·EI,l el caso de ~a 



·flexión !)n el plano vertical, estos. perfiles son muy ·~.énta·josos. en 
COmp~raclÓD COP, .otras fo~mas d1.1: las ·seéCiQDes tr(IDSV.er&ales. . 

·EL móduJo dé la seeciQn.·W f de lo~ .Perfiles tiplco$ está· determinado 
para :t odos ellos y · figura en 1as tablas correspondiente-s. ,Por'- eso, al 

,c!!,lcular la .resis~encia • de li.n.a batra .Do es neé.esarió realiza" <;á,léulos 
complejo~ para la determinación de los momentos de inercia .y J9S 
módulos do la sección. Al final de este Ji bro· se dan las' tablas de los 
·perfil'es ti picos. Aparte de los perfiles lnrlicados en las tablas, existen. 

§~ 
Flg. 136. Flg. 131. 

también otros perfiles que se emplean, por ejemplo, en la construcción 
de aviones :y que se dan en surtidos especiales .. 

La energía de las deformaciones elásticas de la barre en la flexión 
se determina por el trabajo del momento M en el desplazamiento an
gular mutuo d a de las dos secciones (fig. 137), 

1 dU=-:¡MdO. 
Como 

da d• M 
=-=er dz, 

p X 

obtendremos, 

(4.11) 

Al deducir las fórmulas para la flexión pura de una barra recta no 
se admitió ninguna suposición arbitraria y, por lo tanto, la solución 
obtenida, en este sentido, se puede considerar exacta. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que en el problema que se anali~a no se con
cretiza el carácter do lo distribución do las fuerzas exteriores. Se 
considera solamente que en todos los casos estas fuerzas se reducen a 
momentos re-sultantes aplicados en los e~tremos de la barra. La solu
ción resultará exacta solamente en el caso en que las fuenas exteriores 
en los extremos se distribuyen linealmente como en todas las seccio-
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nes transversales. Prácticamente, esta condición, claro está, nunca 
se cumple y en las proxi.midades de los extremos las leyes de distribu
ción de las tensiones están lejos de ser Iguales a las que se deducen de 
la flexión pura. Sin embargo, de acuerdo con el principio de Saint Ve
nao~ se puede prescindir de la zona de los extremos como se indica, 

Flg. 188. 

por ejemplo, en la figura t38. Entonces en La parte central de la barra 
todas las fórmu.lu deducidas anteriormente serán válidas y podrán 
considerarse exactas. 

Veamos algunos ejemplos elemen~les de determinación de las 
tensiones en la barra sometida a flexión pura. 

Ejemplo 4. t . Encontrar la posición más favorable de la viga de ~eecl6n 
tr~eree.l euadrada, en la Oul6n. Analizar do.s poslclonea de ella, en una el 
plano del momento fiec:tor es paralelo a los lado.s del cuadrado y en la otra euln
Gide con su dl.gonal (fig. 139), 

h 

Cl) 

Flg. rat. Fl1. 140. 

P.~r¡¡ dar !'M]JU~sta.a ~sta pregunta es 118Cellario calc;ular los m6dulo.s de la 
se~16n W,. en los dos casos. En el primero, aegún (4.9), 

J¡a 
w ..... 6 

y eo, el aeg~do 
lt• h )12 

l,.=ii • Voux=-2-' 
obteniendo 
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Aai pues, el primor caso resultó mlls \I&Dtajoso. En-.61, eJ módulo do la sección 
W.c res!)lt6 ser apro:úmadamente>un ·40% mayor. 

EJep:aplo 4.2. Determinar¡¡ eeonomfa de. metal que ee obtiene si en1
la estruc:. 

tura q~ trabaja a fi.éxj6n ~:.em_p.ea, -en lugar de La: ·ae,ee!6n clrcular. maciza, la 

secciión hueca para la eual ~:=0,9. (fig. 140), allascon~ic!'~oes dcflrabajo son. 

las mismas. 
El módulo· de· la seeei6o, en~ de la sección clrculu OUIC)Íl!l, ee determina. 

por la !6rmula (4. 10), · · · · · · 
w .... ,=0,1-1)~. ' 

En el caso de la sección bueca W.; se determina por la dif.erencia· ~e los mo
mentos oo inercia de !os dos círculos. dividida por Vmu• es decir, · 

nD• nct~ 
~-- ( w ... - 64 o, 64 ~o.to: t- ~) ""o,to:o,343. 

T 
De la condición de igualdad de resistencia, 

w ... -w .... y ~=v0.343=0,7. 
El gasto de material es proporcional al área de la sección. 

nD~ nD' ( d
1 

) nD' 
fi'1=-4- F,- T 1-;. =~0,19. 

El porcentaje de eeonomfa del material se determina por la diferencia de 
las áreas referida al área del circulo macizo, es decir, 

o sea. 

FJ-F , ( 0:0 ) 00 
P 

1009o= t---¡ ,19 t %, 
1 o, 

F,-F,100%~6t %. 
fi'¡ 

EJemplo 4.3. En la ((gura t41 está representado un voladizo solicitado por 
doa fueras P. La sección d.e la viga es de forma T y el material de la viga, hierro 

~urnmunlllllllilllll!lllllll~ 
flg. 141. Flg. 142. 

fundido. Se trata de hallar la posición mb racional de esta viga, con el ala arriba 
(variante a) o eon el ala abajo (variante b). 

Puesto que el punto A está más !ojos del..centro de gravedad de la sec!li6n 
que el punto B, la tensión en el primero. será siempre mayor, en valor absoluto, 
que en el segundo. Cuando l~s fuenas P se orientan según 90 indica. las lib:as 
comprimidas serán las de abajo. Como el hierro lu.ndído trabaja a compres1ón 
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mejor que a tracción, conviene situar el pu.otcl···A en la zona. ~e abajo, es decir, 
que la ~ección debe colocarse con el ·ala éi:l.la: parte superlor.¡o.que indica que ·es 
preferible la variante a. 

EJemplo 4.4. Caleulese la sección doble ·~ de la vlga:·!le· dos· apoyos (fig. 142), 
garantizando un coeflciente.d.esegqrida!j i~n~al. e dos, sl .P=2 tf, a=i m y ou= 
=3000 kgflcm1 • . 

El momento fleetor máximo aparece en el tramo-<1!) la flc¡xióu pura. y es igual 
a Pa. La tensión Omax no deberá su~rar ·la mitad d~ ójt· :P.or .lo tanto, 

Pa 3'000 w; < .,.--.;. 
de donde se obtiene, 

2·000·100·2 . w .. ;;,. 3000 ;::=!33 cm•. 

De ta. tabla 'del surtido de perfiles ,·lami¡¡ados·(>téase el ap~ndice del libro) 
escogemos el perfil doble r· N~l8 para el cual, 

w .. =t48 cm•. 

Ejemplo 4.5. Un alambre ·de diámetro d se enrolla en un tambor de diámo
tro D. Determinar la tensión origi,oada. por la llexión, que aparece en las seccio
nes transversále.'l del alambre, si d<tD. 

La curvatura de alambre enrollado es, 
t 2 
¡;-=o 

Sin determinar el momento flector, por la fórmula 4.3), se obtiene dirce
tamente, 

o 211m•• E d 
Omu=-<>-¡;¡-= D 

Es d~cir, que cuando la curvatura es constante, la tensión o111•• crece propor
tionalmente al diámetro del alambre. 

§ 30. Tensiones en el caso de flexi6n transversal 

Hemos visto que durante la flexión pura, en las secciones trans
vel'l!a les de la barra ªurgéo solamente tensiones normales. Las fuerzas 
interiores correspondjentes se reducen a ·un momento flector que actúa 
en la ·secdón. En .el caso de la fle:d'ón Lransversal, en 1!1 s.eceión de la 
barra,' .surge 'rio sólo el IP'Q'meoto. fj~((tQr,. sino ·'también. la fuerza cor
tanté Q,.,que c·onstituye ' la resultante dé-' las fu e_r,zas-elem~_ntales ,dis· 
tribuidas en ~1 .Planp de la sección (fig. i43h PorJ !9 ta.nto, en este 
·caso, ·en las seccjories .t.ra.nsversales dll fa ·paff~ .SUÍ'gllD· .no Solamente 
tens.ion~ ·norín!lles, sino. también t.angencial~. 

Las teri'siónes.' tangenciales -.: yan acompañadas de deformaciones 
.1\ng¡,il_ar~s Y.d:'o.r !.o: tanto,. a parto l!e los desplazamientos fundamenl<l.· 
les, propios de- 18. flexión gura,.cad:á áre;¡ .éleinl!ntal·, ·de la sección 4F 
rccilie 'tamtiién dei"tos desplazamien~os ililgu.laras' f)lcmentales adicip· 
oalo5 .cirígin.a.d:o~ ,por el !feslizainiento., 4!1 .I.ension'!!S tangenciales se 
dis.tr.iliuyen ~n · la sección de f!~Briera 'Qo · unUóone, eS decir, que. Jos 
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desplazamientos angulares tampoco se-distribuyen de manera unifor
me. Así· ·pues, en la floxíól) transversal, a diferenéia· ~deJa, flexión 
.puro, ·las .seccion~ ·transversaJes .de ta· barra no permanecen,-ya planas. 
En la. figura· 144 ·está ·representadó :eJ. cuadro 'tipico··do alabeo do las 
socciones -transversales de la barra. 

Sin embargo, este alabeo del plano de las secciones transversales 
no influye' se.nsiblemenLe sobre· el valor de las tensiones nórmales. 

Flg. 143. Flg. 144. Flg. 146. 

En el caso ,partlcular cuando la fuerza cortante Q no varia a lo largo 
de la barra, las fórmulas (4.6) y (4.8), 

Mv M a-=-¡; y Oma~=w,., 

que fueron obtenidas para ql caso de flexión pura, en el caso de la 
flex ión transversal son absolutamente exactas. Eo erecto, cuando 
Q-const., eJ alabeo de t.odas las secciones resulta ser igual (fig. 145) 
y, por lo tanto, durant~ el gi ro mutuo de dos secciones contiguas el 
alargamiento de la fibra longitudinal AB será el mismo, indopondien· 
temente de que la sección permanezca plana o no. 

Cuando la fuerza corta nt~. varia a lo hirgo del eje de la barra, las 
fórmulas do la ~lexión pura conducen a cierto error en el va lor de o. 
Mediante un análisis no complicado, se puede demostra r que la mag· 

niLud de dicho error es del orden de~ en comparación con la unidad, 

siendo h, la dimensión de la sección transversal en el plano de la Cl&
xi6n y l, la longitud de la barra. Según la definición dada· en el § 2, 
la barra se caracteriza por el hecho de que las dimensiones de su sec
ción transversal son muy inferiores a la longitud. Por l o tanto, la 

magnitud de~ es relativamente pequeña, resultando pequeño ta m

bién el error indicado. 
Lo expuesto nos permite admitir la bipóte.'lis de las secciones pla

nas. En adelante, consideraremos que el conjunto de puntos que for
man el plano de la sección Lra11:1versal antes de la flexión, forma tam-
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bién un plano después de la flexión, pero girado en el espacio. Esta 
suposición es admisible en la medida en que las deformaciones angula
res y de la .sección ee puede considerar sensiblemente Inferiores que 
los desplazamientos angulares originados por la variación de la cur
vatura de la barra. 

La segunda particularidad de la flexión transversal consiste en 
la existencia de tensiones normales en las secciones longitudinales de 
la barra, es decir, de tensiones que «presionan• las eapas de la viga. 
Estas tensiones surgen solamente cuando la fuerza cortante Q es 
variable, y tienen una magnitud muy pequeña••. 

Asi pues, dentro de los límites fijados por estas suposiciones, las 
fórmulas (4.6) y (4.8) para la determinación de las tension~ ·normales, 
son aplicables no solamente en la flexión pura, sino también en la 
fiexión transversal. En la misma· medida es aplicable también la 
fórmula (4.5) que nos da la relación existente entre la curvatura 
de la barra y el momento flector. 

Calculemos ahora apro~imadamente la magnitud de las tensiones 
tangenciales "t en la flexión transversal. La manera más fácil de ob
tenerlas consiste en determinar las tensiones tangenciales reciprocas 

y 

Q) 

Flg. 148. 

a estas que aparecen en los planos longitudinales de la barra. Sepa
remos de la b.arra un elemento de longitud dz (fig .. 146,, a). En la fle
xión trinsve.l'li~l, l!)s momentos qne aparecen en las secciones derecha 
e izquierda d:eJ· elemento no son iguales, sino .. que·se diferencian· en la 
magni~ud dtf{. Con uria seecj6n hori~onta¡. longitudinal, trazada a la 
distancia 11 de la capa·neutra (fig. 146, b), diviqi!DOS el elemento en 
dos·.partes;y ualizamos las ~ondicíones .de· equiübrio de la ·parte ·su
perior.- La ~;esulí.ante_ de las ruanas normaleii .. a dF en. la seccíó.n iz
qui~rda _ cotréSpondiente a la zona rayada F• es, 

N•-=~ dF 
F• 

• 1 Lu ipnaa. especiales donde eo aplican lu fuer&u concentradas no se 
e.nallian. 
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o de acuerdo a (4.6), 

siendo y, a diferencia de y, la ordenada variable del área elemental 
dF (fig. 146, b). Esta integral representa el momento estático respecto 
al eje :z de la parte del área que se encuentra por encima de la secc!ón 
longitudinal (superior al nivel de y). Designando este momento está
tico por s;. óbtendremos 

N•= Ms; 
1,. 

La fuerza que se desarrolla en la sección derecha será ya diferente, 

~ + dN• = C!tf +/M} s; 
" 

La diferencia entre estas fuerzas 

dN•= dMS; 
1,. 

deberá equilibrarse por las fuerzas tangenciales que aparecen en la 
sección longitudinal del elemento (fig. 146, b y e). 

Admi~imos como primera aproximación que las tensiones tangen
ciales se distribuyen uniformemente a lo ancho b de la sección. En ton-
ees, 

de donde ae obtiene 

(4.12) 

Esta fórmula se denomina f6rmula t:U Zhuravskt, cientilico ruso del 
siglo pasado que, por primera vez, investigó en forma general las ten
siones tangenciales en la flexión transversal. 

La expresión obtenida permite calcular la magnitud de laa tensio
nes tangenciales que aparecen en las secciones· longitudin.ales de la 
barra. Las tensiones que surgen en las secciones transversales son igua
les a eUas por ser reciprocas. La ralación entre T e 11 dentro de la sec
ción transversal ae determina por el momento estático s;. Al acercar
nos al borde superior do la sección, el área de la parte rayada de la 
sección (fig. 146, b) disminuye hasta convertirse en cero. Aqul, por 
lo tanto, S;=O. Cuando nos acercamos al borde inferior, la parte raya
da ocupará ya teda la sección y, puesto que el eje z es central, aqtú 
también S;=O. Asi pues, como se deduce de lt~ fórmula (4.12), 
l.as tensiones tangenciales en los puntos superior e inferior de la sec
ción son iguales a cero. 



146 Cap . IV. Plez14n 

En el caso de una barra de sección rectangular de· lados by h {lig. 147,a) 
tondremos, 

)' , _por lo tanto, 

~ = :Z ( ~· - v•). 
resultando que el diagrama de las tensiones t.angoncíales varfa, on la altw:a de 
la sección, según una parábola éuadrátíca. La tensión máxima OC\l1'1'8 cuando 
v=O, 

3 Q 
Tm••=2-¡;¡;-· 

á)tjl~~~~~~ 
Q) bJ C) 

Fl1. 147. 

En el caso de una barra de aeeción circular (!ig. 147, b) después de una 
Integración Blemont.al, 118 puede obt.aner, 

s;= f (R'-v'>''• . 
Como 

obt.andremos, 
~,., ..i2.... (R1-v1) 

3nR' • 
y 

4 Q 
~m•·•~3 nR1 ' 

En rui ·easi'>·.de :Una bam~ de sección ·t·nangular de ba98 e y altura 11 (fig: 
t.47, e) ~e~.dniillos,., · · ~ .,, , · 

s··· t b ( 2 " . ) · ( 1 " ) . I , • m' z';=a- 3 - v 3 +v .i x=y. 
. t2Q. ( 2· ) ( t .. . ) 
~=w -1"- v 3"+v . 

-La .. ten8Í6~. máx~Dia ocurre a .la djstan.c.la v={h de la lln.ea neulra, 

3 •Q 
'""'··=2 -!- . 

2'" 
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En lqs dos ejemplos~ últimos,~, ve olarlimeot~ el caráct!)~r aproxi
mado de ·las operaciones .realiza4_as. Esto se despre.!Jde del hecho_,de 
que, en la sección transversal, las .teosiones tangencial!!S npsolamente 
tioóeo component~ ~ParaJelas .. al ~j!! Yr sipo -tarnbié~ C!>p:tpoqentes 
paralelas al eje: z. En efecto, S)Jpongamos c6mo esto se hizo más 
arriba, que ep los .punto.s A situª
dos en el contorno de la sección: 
(fig. t 48), la tensión ·tangencial T~se 
orienta según~ el .eje y. 08$Compgn
gamos el vector T en dos componen
tes, uno según la normal al contorno 
t, y otra, tangencial a éste T1• Se
gún las condiciones de solicitación, 
la superficie exterior de la barra e,s. 
tá libre de tensiones tangenciales 
y, por lo tanto, las tensiones re
cíprocas a T, no existen. Es decir 
que t,.=O, resultando que la ten
sión tangencial completa en las pro-
ximidades del contorno se orienta Flg. 148. 
según la tangente al contorno y, 
por lo tanto, la suposición según la cual T esU dirigida según el eje y 
resulta errónea. AsS se establece lo existencia de componentes de 1 

orient¡¡das según el eje z. Par~ deter~lnarlos se recurre a métodos 
más complicadQs que los expuestos. Por los métodos de la teor ia 
de la elasticidad, se puede demostrar que en la mayorfa de los casos 
las componentes de T a lo largo del eje z juegan un papel muy in(&
rlor en comparación con las componentes paralelas al eje y. 

De los ejemplos ana.liudos anteriormente se puede hacer la con
clusión general de que la zona de las tepsiones tangenciales máximas 
se encuentra aproximadamente on la parte central de la seeción y que 
t"''l' en 1,1l caso de barras de paredes no delgadas, es del ord.en de QIF. 

::;e pueden C!)mparar los valores absolutos de las tensiones normales 
máximqs con los de las tensiones tangenciales máximas que aparecen 
en las secciones transversales de la barr¡¡. Por ejemplo, en el caso de 
un voladizo de sección rectangular (fig. 149) obtendremos, 

M 11.,. 6PI S P 
GIDu = -w;'""' bll' • T.,u = 'l' M • 

de donde se halla, 
l' m.ax e::_!!_ 
a.,.. 4l ' 

lo que quiere decir que la relación entre las tensiones tangenciales 
máximas, en la sección transver~sal, y las tensiones normales rnáKimas 
es aproximadamente igual a la relación entre la altura de la sección 
y la longitud de la barra, es decir, que las tensiones tangenciales son 
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muy inferiores a las normales. Esta apreciación, excepto algunas ex
clusiones posibles, es válida, en general, para todas las vigas que no 
sean de paredes delga das. En lo que se refiere a las barras de paredes 
delgadas, este problema so analizará especialmente en el capitulo XI. 

Debido a que la magnitud de "t,.11 es pequeña, el cálculo de la 
resistencia en la flexión transversal se realiza teniendo· en considera
ción solamente las tensiones normales, de la misma forma que en el 
caso de la flexión. pura. Las tensiones tangenciales no se tienen en 
cuenta. Esto resulta natural si se tiene en consideración que en lo.s 
puntos de la sección más alejados de la linea neutra, es decir, e_n los 

Fto. 149. Fta. 1110. 

puntos más peligrosos, las tensiones tangenciales en la sección trans
versal son iguales a cero. 

Al analizar el fenómeno desde el punto de vista cualitativo, se 
debe tener en cuenta que las tensi,ones tangenciales en las secciones 
transversales y las tensrones l'eciprocas a éstaS en los planos longitu
dinales, a pesar de ser pequeñas pueden, en alguno.s casos, influir 
consíderableme~te cuando sé juzga sobre la resistencia de la barra. 
Por ejemplo, durante la flexión transversal de una barra corta de ma
dera, puede ~sta destruirse, no en la s~lón transversal del empotra
miento, sinó como consecuencia de la cortadura en el plano longitu
dinal situado cerca d!l la capa neutra, donde aparece T•u (fig. 150). 

Las tensiones tangenciales en los planos longitudinales son el 
reflejo de las ligaduras ~p.stentes entre las capas de la· barra durante 
la flexión transversaL Si se destruyen estas ligaduras en algunas ca
pas,' ento1)ces variará el ~ii.rácijlr de ia flexión de la barra .• Por ejem• 
pfo, !3D la bl!rr& .C9mpuesta ;pqr la jáai.iitas .. (fig. f51, a) cAdl! UDa de 
ellas, cuando no existen fuertes· de Jricci6n; se flexiona independien
iemente de 1~!! otras.· L~ fuerza.exterior·cor.respondiente a una lámina 
es Pln y la tensión normal máxi.Iil.a en la sección transverSal de la lá
mina, 

p 
M 7 1 

6Pl 
a .. u=wx~•=w n. 

. -b-
6 . " 

. Si las lámina! 11& unen con perno.s suficientemente rS:gidos 
(fig. 1·5i, b), la barra· trabajará como una unidad·. En este caso; la 
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magnitud de la tensión normal máxima ser'á n veces menor, 

6PI a,... =-¡¡¡- . 

149 

En otras palabras, el paquete deUmtnas unido es capaz, como primera 
aproximación,. de ~eslstlr una carga n veces ·mayor que el paquete de 
láminas no unidas entre si. 

En las secciones transversales de loa pernos,.durante la flexión 
de la barra, aparecen fuerzas cortantes. La mbima de ellas ocurrirá 

1' 
/. .& .Al 

i 
cy., 

r..r-.:;r; 
~ -. 

'T' ..,."F 

Flg. 1&1 . 

en la sección que coincide con el plano neutro do la barra flexionada 
(sección AA de la figura 151, b). Esta fuerza se determina, como pri
mera aproximación, igualando la suma de las fuerzas cortantes en 
las secciones de los pernos a la resultante longitudinal de las tensiones 
tangenciales correspondiente a una barra monolitica, 

,rnu bl 8 p bl a p' 
mvpen~a-'lmu =2lh =-r-¡- , 

siendo m el número de pernos. 
Es interesante comparar la variación de la curva~ura da la barra 

en el empotramiento seg(¡n la fórmula (4.5) en los dos casos cuando el 
paquete va unido y cuando está compuesto por láminas separadas. 
En el primer caso, 

y en el segundo, 

1 ~ 12PI 
-p= El" ..,. Bb~ 

.!.., 
, t Mtlec n t2PI 1 
-p=-w;= e-bb(}y =m¡¡n . 

w Uecbas varfan proporcionalmente a la curvatura. 
Asi pues, en comparación con la barra monolftica, el conjunto de 

láminas libres resulta n' veces más flexible y solamente n veces menos 
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resistente. &ta diferencia entre los coeficientes de disminución de la 
rigidez y de la resistencia al pasar al paqueie de láminas libros se usa 
en la pr&ctlca para la creación de ballestas flexibles. Las fuerzas 
de fricción entre las láminas aumentan la rigidez del paquete puesto 
que restablecen parcialmente las fuerzas tangenciales entre las capas 
de la barr11 que se pretendlan ellmina.r al pasar al paquete de Láminas 
libres. Las balLestas requieren pues, el engrase de sus láminas y deben 
mantenerse limpias. 

Para determinar con la fle:ll6n transve.rsal , auallcemos uu ejumplo que ilus
tra el orden en que se bao de llova.r los cálculos de la resistencia da una viga eu 
el caao de La Oexl6n. 

Ejemplo 4.6. Dewrminar la dJmeosi6u 4 de la sección transveiS&J T represen· 
tada en La figura 152, para el caso de una viga de dos apoyos, solicitada por una 

,~.,l 
,J 
1 

Flg. 1~ 

carga oolformememta distribuida de iul<lnsidad q. El eoeflelente de seguridad 
referido alllmiw de flueucia no deber' ser Inferior a dos. Se 58be que 1-1 m, 
q~to kgf/cm y t1J!~a1.=35 kgUmm1• 

Calculamos las' reacciollll! de apoyos y coostrulm011 ul diagrama de los mo· 
meotos floctorcs '(U¡. ·152). El momento llector ea, 

M., .. -~ql1• 
'De la coodlcl6o de 1'1!3istenci• se deduce, 

8qJI Oft ow. <:-;¡-. 

l'll!ullando par• el mód ulo de la sección, 

8·10·1001.2 
W..,~ 9.3500 50,7 cm•. 

Al aoallur la aeeei6u dada hallamos la distancie desde el eje z1 ba.sta el 
centro de ¡ ravcdad, que es ~a. El momento de inercia respecto al eje z1 a.lrá, 

1 ... - 4~·. 
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Pasando ahorá al eje eeotral z hallaremos, 
707 

lx=-;¡¡; a'. 

Por último, el módulo de la eección resulta, 

( 
29· ) 707 w,.. - 1,..:. 5a-aa =:t;¡z"••. 

d& donde se .obtieo& el tamaiio 4, 

• 507 ·1~ 1 206 .. ~ .: wem' 4~ • cm. 

8 31. Ecuación diferencial de la linea elástica 
de la viga. Desplazamientos en la flexión 

La forma del eje flexionado: de la viga, o como se dice, le forma 
de la línea elástica se puede obtener de la upresión (4.5), 

i M 
-¡;=ET;. 

En ui:l sistema inmóvil de coordenadas yz (fig. 153) 

1 IÍ 

-¡;= (t +v''l 111 (4.13) 

Nos limit.ilmos al e¡¡tudio del caso de desplazamientos pequeños. 
Entonces la tangente del ángulo 6 entre la tangente a la línea elástica 

p 
y 

Flg. 158. 

y el eje z{fig. 153) resultará muy pequeña. Por lo tanto, se puede pres
cindir del cuadrado de y' en comparación con la unidad, considerando 
que 

de donde se obtiene 

1 • 
-¡;~u.. 

• M 
V =FJ;· (4.1<1) 
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Comparando la expresión (4.14) con las fórmulas (4.1), se obtiene 
sin dificultad una cadena de relaciones diferenciales, 

6=y'. } 
M"" Elxy", 
Q=(El"y")', 
q=(EI"yw)". 

o en el caso de una barra de sección constante, 

6=¡j', } 
M=EI"y•, 
Q=Efxy"', 
q = EJ,yUV), 

(4.15) 

(4.16) 

De estas fórmulas se deduce que en el caso de solicitación de 
una barra de sección constante por una carg¡¡ uniforme distribuida 
(g=const.) resulta, 

y<IVJ = ¡¡f; = const., 

lo que quiere decir que la forma de la barra flexionada se representa 
por una curva de cuarto orden. Si en cierto tramo de la barra la inten
sidad q=O ( Q=const) el eje de la barra se flexionará por una curva 
de tercer orden. 

Está claro que las ecuaciones ·escritas más arriba son exactas 
en la medida en que se pueden considerar pequeños los desplazamien
tos. La inmensa mayorfa de los problemas, relaciona.dos con los cál
culos de la resistencia y de la rigidez en la flexión, se resuelve partien
do de esta suposición. Como la magnitud de ¡¡'•, de la cual se pr.(lscin
dió en la expresión '(4.13), es en efecto infinitamente pequeña, la 
exactitud que se obtiene de esta manera resulta ser muy grande. 

En algunos casos resulta necesario .realizar el cálculo cuando los 
desplazamientos elásticos son grandes. Estos casos se encuentran 
fundamentafmente, cuando se estudian los resortes especiales de 
c~ertos dispositivos. 

¡Si el ·s.istema elástico ·es capaz de mantener las propiedades elás
ticas en el caso de. grandes desplazafll.iento.s, este sistema se denomina 
sistema· flexible, independientemente de que se trate de fle~ión, 
t.ol'Sión o tracci:ón. En la flexión, la magnitud de los desplazamientos 
elasticos lím)te,s· se de~ermip.a, Jio sólo por las p~opiedades del mate· 
rial, sino fámbMh; ·en la misma 1Dedida, pór la ,ma·grutud de 'la razón 
entre la lol}gitud de ~a barra y la dimensión de la sección transversal 
en el plano de la flexión. . 

~1 al~rgamiento p¡áximo en la flexión es, de acuerdo a la fórmula 
. (4.2), 

6 -~ 
~mu.- p • 



La tenaión aeri, 
u., .. =E~. 

·P 
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La barra puede recibir desplazamientos grandes cu.ando varfa 
considerablemente la curvatura 1/p. Esto resulta posible,. en lo que 
ae refiere a las tensiones menores que el limite de elasticidad, sola
mente cuando Vmoa es suficientemente pequeño, es decir, cuando· la 
ahura de la secc.ión es pequeña. La barra fJax(ble ~iene, por lo tanto, 
genera lm_11nte, la forma de una banda fina o de un alambre, fipo tam
bi6n, y frecuentemente se denomina barro. jtna Jlnlble. 

La ecuación düerencial de la linea elástica de la barra flexible es, 

Mr•es 11" 
Hl,. = {1 +v'1)1/l • 

La diferencia entre esta ecuación y la ecuación (4.14) consiste 
no solamente en que en ella se conserva eltármino no lineal v'• en el 
denominador, sino que, en el caso de la barra flexible, la expresión 
de M 11.c se debe obtener, teniendo obligatoriamente en cuenta los 
desplazamientos que aparecen en la barra y que, en la construcción 
habitual de los diagramas de los momentos, no se tienen en cuenta. 
Esta particularidad de las barras flexibles se ilustra claramente en el 
ejemplo del voladizo (fig. 153). Se puede observar que, al crecer las 
flechas, la fuerza vertical P recibe un desplazamiento hor'izontal 
y como resultado de esto, el momento flector en cada punto de la barra 
var ia en cierta magnitud que depende tanto del desplazamiento local 
horizontal como del desplaumiento horizontal del punto de aplica
ci6n de la fuerza P. 

Los mátodos generales para el estudio de los desplazamientos gran
des de la barra en la flexión S(l estudian en la ttoría de las barrasfle
~lble~. Esta teorfa sale fuera de los marcos de la resistencia de mate
ria les y, por lo tanto, no S(l estudiará en este curso. 

Veamos algtmos ejemplos de determinación de la forma de la li
nea elástica de la barra Clexionnda, cuando se trata de deformaciones 
pequeñas. 

Ej~plo 4.7. Plantear la eeuacfóo de la linea ell\stlc:.a del voladito solltl· 
tado eo su extremo por la fuena coneeotrada P (llg. 154). 

Ubicamos el origen de las cootdtoada! •il en el ernpotramlent.o. El momooto 
floctor eo la sección • será eotonces. 

M-P(I - s). 

Oobido a que 103 dosplanmlentos soo pequoiioa, coaslderamos que este 
moment~ no dep84clt de las rleebas. 

OC$pu6s de una doble Integración bailaremos, 

p ( •• •• ) 
v-Er; 1 2--¡¡+Ca•+C• , 

siendo e, y e, las constantes de integración que se determlnao de las eoodlolo-
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nes de borde. En nu~tro caso, cuando :=0 ae obtiene v=O e v'=O y, por lo tanto, 
C1 =0 y C1=0. Así pues, 

v={r;(t; -i-)· 
La flecha mbima ocurre en el punto do aplicación de l a fuer~• P, es 

decir , cU8Jldo ~-l, 
PI• 

v,.. .. =~· 
Ejemplo 4.8. La viga de dos apoyos de longitud l estA solicitada por la fueru 

P aplicada a uoa dlatancfa a del &JIOYO izquierdo (fl¡. 155). Plantear la eeullelón 

V~ ( 
p 

z 
l .1 .1 

i z 
: 

Flg. IM. Flg. la&. 

de la linea eUsUea y determinar el desplazamiento del punto de aplicación do 
la luena. 

El origen de coordonad.u lo situamos en el apoyo i1quíerdo. LO! momentos 
flectores en el primer tramo y en el segundo serán, 

M1=P{z, M1 =P{z-P(s·-a). 

Despu~ do una doble Integración llallare.mos, 

p ( b .. ) v,-'ET; 7 6 +c,.+c. , 
P(bzl •' •' ) "'~ "HT; T 6-s+" -z+C••+ e, . 

Las corutantes de integración se determinan do la, condiciones de apoyo 
de la barra y de las condieiones de continuidad , al pa,ar del primer tramu al 
segundo, es ifecir, 

cu~ndo :=0 v1=0, 
cuando •=a 111 =1/t Y 11; ... 11;, 
cuando •=-l g, ... o. 

Oe estas ecuaciones haUamos, .. c,=sr<3al-2l•-a•). c,=-0, 

a "' e,= -sr<2''+a'), c,- 6 
y, ~or lo tanto, 
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En el punto de aplicación de la fuerza P, 
Pa' 

V• - Vt.., - 3El ,.1 (l-a)'. 

Si la f¡¡ena se aplica en el een tro de. la luz de la viga" 
p¡s 

v,-Vmu=-~· 

La eoordeoada v del punto de aplicaei6n de la l uena dt~~~pués de la flexión de 
la barra ~te ser negativa, lo que indica que la barra ·se flexiona én diree· 
el6o opuesta a la din~<:ei6o positiva del eje V· 

§ 32. Ecuación universal de la lfnea 
ehlatlca de la viga 

Do los ejemplos analizados se ve que on el caso de una viga de va
ríos tramos, la determinación de la forma de la linea elástica resul ta 
dificultosa. La ecuación de cada tramo, una vez realizada la integra· 
ci6n, contiene dos constantes arbitrarias. SI la viga tiene n tramos 
resulta entonces necesario resolver conjunt.amenta 2n ecuaciones para 
l.a de\erminación de 2n constantes de integración. 

En el caso de una barra de rigidez constanle El" es fácil vencer 
estas dificultades si, al planlear la ecuación de la Unea elástica, nos 
atenemos a ciertas reglas• . 

Veamos una barra solicitada por la carga que se encuent ra con 
más frecuencia, digamos por un momento concentrado !IIl, una fuerza 

D 

Flg. 156. 

concentrada.? y úna carga de intensidad q distribuida uniformemente 
sobre cierto tramo de la barra (fig. 156). De estos t res ti pos de facto
res de fuerza se pueden formar casi todas las cargas que se encuentran 
en la práctica. Consideramos positivas las direcciones de las cargas 
que se Indican en la figura, es 4ecir, para q y P hacia arriba y para el 
momento ID'I, seg6n las manecillas del reloj. El sistema indicado de 
factores de fuerza deberá satisfacer las condiciones de equilibrio. 

•¡ El caso de la linea elbtica de una barra de rlgldet variable se analiurá 
mb abajo (capitulo XV, i t08) al del.erminar las frecuencias de las oseilacionas 
propias de la viga. 
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EL problema consiste en establecer Las particularidades que cada 
tipo de factores de fuerza exterior introduce en la ecuación de la línea 
elástica. 

Escribamos las expresiones de los momentos flectores para cada 
w1o de los cinco tramos indicados en la figura, · 

1) M=O 
11) M=IDl 
///) M =IDl+ P (z-b) 
IV) M - llll+P(z-b)+q (a2c)' 

V) M =Wl + P (z-b) +q (:2c)• -q (:Zd)• 

(z ~a)• 
(a~z~b)· 
(b~z~c), 

(c~z ~ d), 

(d~z). 

Como se ve, la expresión del momento flector en cada tramo poste
rior incluye la expresión completa del momento fleetor en el tramo 
anterior y se diferencia de ella solamente por la aparición de .un su
mando nuevó. Al pasar del tramo cuatro al quinto, esta regla se ha 
conservado especialmente. Para ello la carga uniformemente distri
buida del tramo cuatro fue prolongada, como se indica en el dibujo 
por la línea punteada, al quinto tramo. Al mismo tiempo, en el quinto 
tramo se aplicó una carga negativa unilormemente distribuida de in· 
tensidad q, la cual compensa a la anterior. 

Integramos estas expresiones sin abrir los paréntesis. Para conser
var el mismo tipo de estas expresiones, la integral de IDl la escribi
mos en la forma !D! (s-a), lo que afecta exclusivamente a la magni
tud de la constante arbitraria C1• Como resultado se obt iene la ex
presión siguiente para los ángulos de inclinación de la linea elástica 
y'., 

1) Elxy' =C,. 
If) El xY' ""'C,+iDl (z-a), 

I/1) El ... !I=C, +!IR(z-a)+P(:Zb)', 
. ~-w ~-# IV) El"y =C,+!llt(z- a)+P - 2-+q-6- , 

(~-b)' (•- e)' (•-d)• V} Elxy'=C,.+!llt (z-a)+P - 2 - +q - 6 --q - 6- · 

·Las '~onstantes;.C1 deberán escogerse de manera que a l pasar de 
un· tramo .11_ otrora ~agnitud y' no sufta un~ discontinuidad. Es decir' 
cuand!r Z'Fa·.v;=;y;, cuando z==;b yj=y;, etc. &esto que la barra 
tiene. rig~dez constante, 

C,=.O, = C,=C,=C,, 

El ángul~ de -inclin~ción &0 d'> Ja lfuea. elástica en el origen 
~el !;listema de -.coordenadas se determina de la expresión corres
pondi.e.nte al prl:mér tramo, 

E1iJo=Cl. 
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Integrando las expresiones obtenidas otra vez, obtendremos 

!) El "11- D, +El "90:, 

\1) (1-11)1 
11) Elx.IJ=D,+EI"9,.:+ ! 2 , 

JI) 9 ~n (•-a)1 p (s-b)1 

1 El,.y=D,+El, oz+~• - 2-+ -5- • 

IV) El,y=D,+El"9~+SJTI C•-z•>' +P C•~b)'+q <•-:;¡>', (4.t7) 

V) El"y-D,+El,9~+lln~+P~+ 
(•-e)' (•-d)' 

+q 24 -q """24". 

Las constantes D1 deberán determinarse de l a condición de couti
nuldad de la función y en loa bordes de cada ~ramo. 

Está claro que, 

D, = D,=D,=D, =D,- El,y,, 
siendo y0, la ordenada de la linea elástica en el origen del sistema 
de coordenadas. 

Ea conveniente 89Crlbir las ecuaciones (4.17) en la forma de 
una sola ecuación que se denomina ecuactón universal de la ltnea 
elá!ttca de la vtga 

EJ"y = ElxYo+ El..,B0z j
1 
+!lll (s-;a)'lu + 

p C•-b)'l ~~ _ C•- d)' l + 6 111 + q 24 lV q -z¡- y' <4·18> 

Para determinar las coordenadas de los puntos de la 1 ínea elástica 
en el primer tramo se deben utilizar los términos de la ecuación si
tuados a la izquierda de la raya vertical de Indica [. Para el segundo 
tramo se debe coger los sumandos a la izquierda de la raya de indica 1 l, 
etc. Para obtener laa ordenadas del quinto tramo debe emplearse la 
expresión completa (4.18). 

La ventaja de le ecuación universal de la Unea elástíca consiste 
e.n que permite plantear la ecuación de la línea elástica, sin la nec~ 
eidad de determinar las consta.ntes arbitrarias lo que es bastante la
borioso. Independientemente del número de liamos, es necesario 
determinar solamente dos constantes v. y a •. 

EJemplo 4.9. Escribir la ecuael6o de la linea e16sllca para el voladizo aoJI. 
el&ado en el tramo central por una cal'ga distribuida (fi¡. {57). 

Comentamos por determinar la reacción y el momento en el empotramiento, 

3 
p.,. q!, !lJl ~ -2 qll, 

El origen de las coordenadas lo sltuam.o, en el empotramiento. Entooeea 
80 -0 e vo=O. De los términos de la ecuación (4.!8) ccomponemos; la ecuación 
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eom!poodieot.e a la viga eo eue.stl6o, 

s• 3 •'1 (r- IJ'I (z-21)« 1 El,v=ql6-2ql•2,-qu-¡u+q24"" w 

Eo el frhner ~ramo fl¡oran los sumandos correspondientes a la fuerza y mo
mento en e empotramiento. E o el segundo tramo a éstos se le agrega el sumando 
correspondiente a la U1118 dist ribuida. Eo el tercer tramo los de!pluamientos 

!1 

p~ i 
:'lo z 1!11QIII!j 
'-"' . .! fJJI=l"~¡t 

Flg. 167. 

i 

ee determinan por todOIJ los sumandos de la ecuación plaot.eada. Si abrimos l os 
pAréntesis, obt.eodremos para el último tramo, 

7 S ,u,/1= - 6 q~'•+s qt• . 

Como era do esperar la linea elástica 0-' aqu i una recta, ya que el momento 
floctor es igual a cero. 

Ejemplo 4.10. Plantear la ecuación de la linea eldstica para la viga de dos 
apoyos (Ug. 158) y determinar los d~plezamlentos de los punto& de aplicación 
de lu fuerzes. 

z 

Flg. 1&8. 

En el ,apoyo .Izquierdo la reacción es igual a cero, y eo eJ. derecho, 2P. El 
origen de les coorileoadas se ubica sobre.el apoyo i'Quierdo. Por lo tanto, 1/o=O. 

t.. ~uac.lón de le linea el6stlca será 

8/,JJ- EI~o'~ -P (• -SI)' 1· + 2P (•-
6
2l)'l . 

1 11 lll 
Ot la coodici6o 

¡¡o deter,mlna .la magnitud 
11 - 0 cuando •=21 

Defloitivaaiente 

El .,. Pl':[-P(a- 1}' 1 +2P~'I .. v ~ 1 6 lf 6 Ul' 
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Para dotennioar eJ deepluamieoto dol punto A roeWTimos solamente al 
primer aumando, obteniendo para ~- 1 '· 

,p¡s 
, _ + 1 ~QJ.,.,' 

El signo ¡Jositivo iodiea que el punto A se duplaza baeia arriba. 
Para determinar el desplazamiento. 'del punto B suponemos ~=31 :en todos 

los términos de la ecuación. Asl obteod~os. 

3PES 
v-= - 4151" • 

El punto B !18 desplua baela abajo. En ·fa figun t56 estA iodieacio el earlieter 
aproximado de la línea elbt!ca de la viga . 

§ 33. VIga sobre base eláatlca 
(viga flotante) 

Veamos una viga recta que se apoya sobre u.n gran número de 

resortes, o elementos elásticos de otra índole (fig. 159), si tuados muy 
cerca el uno del otro y no relacionados entre si. 

z 

Flg. 169. 

Si aplicamos a la viga fuerzas exteriores, en los resortes surgirán 
las reacciones correspoodienles, cada una de los cuales será proporcio
nal a la flecha local. Como la di.stancla entre los resortes es pequeña 
conviene interpretar las reacciones como fuertas distribuidas cuya 
intensidad qR será proporcional a la flecha y, 

(4.19) 

siendo x, el coeficiente de proporcionalidad, quo dependa de la rigi· 
dez de los resortes y de la frecuencia con que éstos se ubican. El signo 
omenos• indica que las reacciones están dirigidas en dirección opuesta 
a la flecha. 
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Generalizando el problema, podemos suponernos que los apoyos de 
resortes constituyen un ambiente elástico continuo con la propiedad 
de que las reacciones, que en él surgen, so atienen a la ecuación 
(4.19} independientemente de las particularidades flsicas y construc
tl vas de la base. 

La viga que se apoya sobre este tipo de base continua y defor
mable se denomina vtga sobre b41e elástica (viga notan te). El e.oeficien
te x se denomina coeficiente de la base elúttca. 

En la ingeniarla esle esquema de cálculo eatti muy difundido y se 
emplea al analizar muchas estructuras. Aunque la relación (4.19} no 
siempre resulta válida, a menudo se la puede interpretar como apro
dmada. Por ejemplo, ella es exacta cuando, como en el ejemplo an
terior, se trata de un gran número d'e apoyos elásticos no unidos entre 
si. Será exacta también en el caso de la viga flotante de seceión rec
tangular (fig. 160, a). Aqu1, las reacciones del liquido en cada sec
ción serán proporcionales a la magnitud de la Inmersión de l.a viga. 
Sin embargo, en el caso de una traviesa (fig. 160, b) colocada sobre 

a) 

w,J:a;osee:aSurr t&RP» 
/J) 

Flt• 180. 

un terreno elástico, la relación (4.19) se puede Interpretar como apro
ximada, puesto que la reacción en cada sección depende no sólo de la 
flecha local sino también del asiento del terreno en los puntos conti
guOs. 

La ecuáción ·diferencial de la flex-ión de la viga sobre base elástica 
se obtiene de la última de las fórmuWI (4.16). En Jugar de q se debe 
introducir q.- qR. Entenderemos por q, la carga distribuida exterior 
y por qR, la reacción de la base elástica (4.19). En el caso de una viga 
de ri_gidez constante obtendremos definitivamente, 

El v<rvl + xy = q, 

o, introduciendo la notación, 

" g¡=W, (UO) 
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hallaremos, 
g(LV) + 4/c4y = i/ . (4.21) 

Si no existe la carga distribuida exterior, entonces el segundo 
miembro de la ecuación, será igual a cero . . ·Las fuerzas . y .~omentos 
concentrados se tienen eD c.uent.a, determin!!-ndo .las con.stan~es de 
integración de las correspondien.t~ _condiciones de borde. 

La solución de la ecuación (4.21). se puede escriP.ir así, 
y= e-~<z (C, sen kz +C,cos kz) +e+1" (C1 sen kz+ 

+C4 coskz)+Y"'· (4.2~) 

siendo y•, la solución particular de la ecuación (4.21). 
En muchos casos es prefedble otra forma de la solución, que 

se obtiene de la primera (4.22), reagrupando los sumandos, 

y= C, seo kzsh kz+C,sen kzch kz + C, coa kz sh kz + +c. cos kz eh kz + y•, (4.23) 

siendo sb kz y eh kz, el seno y coseno hiperbólicos. Una vez determi· 
nada la función y, de (4.16) sin dificultad se obtienen los momentos 
flectores y las fuerzas cortantes. 

Ejemplo 4. t t. La barra de madera do sección rectangular (fig. t6t) flota 
sobre el agua y sostieno una fuerza concentrada P en el centró. Petorminar el 

Flg. 161. 

momento !lector máximo, suponiendo que la fuerza P no es muy grande y que 
la barra no se hunde. 

Si en cierta sección de la viga el desplazamiento de ésta hacia aba¡·o es!/ , 
entonces la presión del agua aumentará en yy, siendo y, el peso especí ico del 
agua. La intonsldad de las fuerzas de reacción será. 

qR = -yliy, 
siendo b, La anchura de la socción rectangular. Asi pues, 

x=yb 

y, de acuerdo a la expresión (4.20), 

k= lflh. (4.24) 

El peso propio de la viga so equilibra con la reacción del Liquido y, por lo 
tanto. suponemos en la ecuación (4.2i) quo q=O. Entonces enlenderemos por 
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11 el de:~pla%Aimiento que se mide a partir da la posición de equilibrio qve le viga 
ocupaba cuando p ... o. 

Como ¡f - o, de (~ .23) obtendremo3, 
v~ e, sen h ab k•+C, sen k•eb .b+C, ros/u sb h+C4 eoska eb ú. 

Derivando eoruecut ivamente esta e.~:presi6o hallaremos, 

v'=(C1-C1 ) hsen ka sb ki+ (C,-C,) k sen In eb kt+ 
+(C1 +CJ k cos.h ah kc+CC,+C.J k coskt cb lt:, 

11"=2C11t' coslrz eh h+2C.Jc1 coskl sb kz-2C.Jc'aen /t:cb lc:-
-2C4lc' 1!8D h ah In, 

v"'-2(C1-C1 ) k*eoshcb lfa+2(C1 - C4) .. eoskash lc:-
-2 (C1 - C.) kS sen ka eh h-2 (C1 + C1) "'sen /u sb h . 

Coloeamos el origen de • en el punto de apllceci6n de la fue11a P. De la 
condici6n de simetría se doduce que cuando . ... o v' -o y que la lueru cor

p 
tante, a la derecha de la sección eentral, ea -T. Así pues, 

El "'1 p ~ ·b·--2· 
cuaudo a2: 1, M= El!/' co O y Q=Biv"' =0. Se obtienen asi cuatro eeueclones 
para la determinación de lu constantes e,, e,, e, y e,: 

c,+c, ... o, 
p 

e,- c,= - 4EikS' 

e, cos kl eh lti + C, cos kl sh /d - C, aenkl eh kl-C, sen klsb Id - o, 
C1 (eos/dsb /d - .sen kl eh ki)+C.(coakl eh /cl -een /clsh Id)+ 

+C, (-c081cl chicl-een Id ah lcl)+C, (-cos/clsb Id- een Id cb ki) =O, 

de donde balla.mos, 
e p .sh1 1d+sen 1 ld 
•-"8Ei'F Sblcl cbkl+een h'lcnslcl' 

p p 
e,=- 8Eik* • e, ... +liE'ihi · 

e p eb' kl+cos1 kl 
•- - 8lííti sh kl cb l<z +sen Jil coa kl 

El momento JlectlW en la viga se determina de la qunda derivad• de la 
(unción v~ 

M a..<= El¡(, 
oaea, 

P [ sb• lcl+.sen1 kl 
Mn .. ~4k sblclebkl+aenlcJeoskl co.slc&ebb-eoskubb-

eb' kl + cos' /el J - senbcbh+ ebklcbkl+sen/d coa lcl sen b!hk: · 

El momento (lector máximo ocurre en la seeeión a= O, 

Mmos.,..!_ sb0 11l+sen1 /cl '* 4i sblcl eh kl+een 111 cos Id 
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Al aumentar la longitud de 1, aumenta el tnl•mento Uootor, pero no de forma 
Ilimitada, puesto que cuando la longitud es muy grande 

Mmu P 
uec=4_k' 

donde k se determina por la f6rmula (4.U.). El a.specto del diagraml! de los mo
mentos llectores cambia on !unei6n de la longityd l. 

'" Flg. 162. 

Cuando la longitud es pt.'Queña, el diagrama de los momentos t iene la con· 
figuraei6n de la curva de la flg11ra t 6t, mientras que eo el caso de mayor loogltud 
de la viga el diagrama del momento Doctor cambia de signo y adquiere la eoo
fi¡uracl6o de las curvas de lu figuras 162, a y b. 

t 34. Flexión desviada 

So entiendo por rloll:íón desviada, como sabemos ya, el caso de 
flexión cuando el plano del momento floctor no coincide con el eje 
principal de la sección. Conviene interpretar la rJexión desviada como 
una flexión simultánea de la bal'l'll en los dos planos principales zz: 

Q) 

Flg. 163. 

L{nM 
Mllfra 

y :v (Cig. 163). Para ello, descomponemos el momento flector Mflcc 
en dos momentos componentes n!Specto a los ejes :z: e y, 

M"= M u ce sen a., M JI ... M 1, .. cosa. 

Lo tensión normal en el punto de coordenadas :z: e y se deter
mina como la suma de las tens iones originadas por los momentos 
M ,. y MJI, es decir, 

M:cl' M:r a=-+'• ,, . (4.25) 
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6 

a= M uec ({:;sena.+~ cosa)· 

Es decir, si en cada punto de la sección se ubica, en la dirección de 
la normal, el vector a, entonces los extremos de los vectores, como en 
el caso de la flexión simple, formarán un plano. La ecuación de la 
línea neutra en la sección se obtiene suponiendo a-0, 

lx y= -x¡ctgcx. (4.26) 
)1 

Es fácil demostrar, que en la flexión desviada la línea neutra no 
es perpendicular al plano del momento flector. En efecto, el coeficien
te angular k 1 de la línea de intersección del plano del momento con 
el de la sección (fig. 163, b) es la tangente del ángulo a., 

k,= tga., 

mientras que el coeficiente angular de la línea neutra (fórmula 
4.26) es, 

k 
1, 

1 =-¡ctga.. 
y 

Corno en el caso general lx=i=/1 , la condición de ortogonalidad de 
las rectas dada por la geometría analitica, no se cumple puesto que 
k 1=1=- ~· Se puede decir que la viga ~prefiere» flexionarse, no en 

" el plano del momento flector, sino en otro plano, donde la rigidez a la 
flexión es menor. Por eso, la línea neutra no es perpendicular al plano 
del momento, sino que está girada hacia el eje del momento de inercia 
mínimo (fig. 163, b). 

Como el diagrama de las tensiones normales en la sección es li
neal, la tensión máxima surgirá en el punto más alejado de la linea 
neutra. Sean las coordenada.s de este punto z 1¡¡1• Entonces de la ex
presión (4.25) obtendremos, 

_Mxfll Myr¡ a,. •• ---+--. (4.27) 
f x ly 

Cuando la sección es de forma simple (circulo, rectángulo), el 
püntó más peligroso se determina sin dificultad. En el caso de una 

.form~J. compleja d& ltí sección convien~r recurrir al método gráfico. 
Para ello, se dibuja la iiección a c_ierta escala y se traz.an los ejes prin· 
cipales z e· y. Después, ,por la fórmula (4.26), se construye la linea 
neutra. Mediante la regla y el cartabón (fig. 164) se halla el punto 
más a.lejado de 'la línea neutra y sus coordenadas z 1 e y 1 se miden di
reciamente del dibujó. 

Ejemplo 4. 12. La viga angular de alas Iguales (flg. t 65) está empotrada en 
un extremo y sometida a la acción del peso propio. Determinar la tensión máxi-
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ma en el empotramiento. La lougitud de la viga es l=Sm, el número del perfil 
angular ele la seeci6o, N" 10 y el espeaor del ala, 6= 10 mm. 

Do la tablA del surtido (véase el a'OOndic¡l) , ee dotermlna el pellO propio por 
unidad de longitud: q-0, 151 kgf/em. 'El momento fleetor mbimo aerá, 

ql• . 
MT-6190 "gf em. 

El plaoo de este momento es paralelo al ala del angular y forma un .ángulo de 
cx=45• eon los e tes principales. Dibujamos 
a escala la seeclón trall5versal (fig. 166) 
y tru•mos los ejes eentrt~Us prloeipa· 
lt!! "e 11· 

Flg. 1$4, F1a. 165. 

De las tablas del surtido hallamos 

lx=lmu"" W. cm•, J1 ~Imln- 74,1 cm•. 

Por la fórmula (4.26) ae obtiene la ecuación de la lint-a neutra, 

284 
v - -o:74,fctg4S·~-3,83 z. 

TraumOl! en el dibujo esta recta y b&llamos el punto A mM alejado de ella 
(fig. 166). Las coordenadas del punto son 

z 1 = -3,6 cm, " ' = -6,4 cm. 
De la fórmula (4.27) obtendM!ruos, 

Yz 
M ,.-M1 -M - 2-=4190 lcgf cm. 

4 790·6,4 4 790-3,6 
Om1x=- 284 74,¡ = -341 kgf¡cm•. 

Ejemplo 4.13. La viga de dos apoyos (fig. 167, o) está solicitada por las fuer
zas P y 2P. Determinar la tensión máxima, si la viga es de seeci6n rectangular 
de lados b y 2b (fig. 167, b). 

En este caso las fuerzas txteriore~ están aplicadu aegún Jos ejes principal!~$ 
de la aecci6n y lo más cómodo es aoaliur por separado los diagramas de los mo
mentos fiectores de cada fuerta. Los puntos mas peligrosos serb aquellos que 
están sl\uados sobre la aristo A B , donde se suman las tensiones máximas de com
presión y sobre la erista CD donde se suman las tensiones máximas de tracelón. 

Voamas el tramo central. En la sección que dista • del apoyo Izquierdo 
(lig. 1G7, e) obtendremos 

21' p .M,.-3 (31-z), M1 - 3 ,, 
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Flg. 166. 

2P 

Flg. 161. 
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Para el punto de la arista CD 
2P 31-s P s 

o.,u~-a- w .. +swy· 
Como 

b (2b)1 2bb1 

w .. =~ y w,.=-6-, 
resulta que en el tramo central Omu no depende ae • y es igual a 

3Pl . 
<Jrnaa=v·· 

En los tramos primero y tercero las tensiones serán monc¡1'8.'1. 

§' 35. Tracción y compresión excéntricas 

167 

En el caso de tracción exc~ntrica, la resultante de las fuerzas ex
teriores no coincide con el eje de la barra, como en el caso de tracción 
simple, sino que está desplazada respecto al 
eje z permaneciendo paralela a éste (fig. 168). 

Supongamos que el punto A de aplicación 
de la resultante de las fuerzas exteriores tiene 
en la sección las coordenadas z 0 e Yo (fig. 168). 
Entonces, respecto a los ejes principales, la 
resultante P originará los momentos siguientes: 

Mx=Py0 y M
1
=Px0 • 

Asi pues, la tracción o compresión excén· 
tricas es similar a la flexión desviada con la 
diferencia de que en este caso, en la sección 
transversal de la barra, aparecen no sólo mo· 
mentos Uectores, sino también una fuena axial 
N=P. 

En un punto arbitrario B de coordenadas x, 
y la tensión normal a se determinará por la 
expresión, 

P + Pvoll + Pzt;% a=y -¡;- --¡;-. (4.28) 

El diagrama estéreo de las tensiones forma un 
plano. Igualando CJ a cero se obtiene la ecua
ción de la lfnea neutra, 

p 

~+Voli+"'""'=O (4.29) F ¡"' Iy · Flt· 168. 

La máxima tensión, como en eJ caso de la flexión deavlada, 
ocurrirá en el punto de coordenadas :.t1 e y, más alejado de la 
Hoea neutra 

a - P(~+Eih+!.Q) mox- p 1.. ¡
7 

• 

En el caso de tracción o compresión excéntricas, a diferencia 
de flexión desviada,la línea neutra no pasa por centro de gravedad de la 
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sección. Cuando z. e ll• son positivos, por lo menos una de las magni
tudes z e v que figuran en la ecuación (4.29) será negativa. Por lo 
tanto, si el punto de aplicación de la fuerza P se encuentra en el 
primer cuadrante, lo linea neutra se encontrará al otro lado del centro 

de gravedad y pasará por los cuadrantes 2, 3 
!1 y 4 (fig. f69). 

fll. Hl9. 

La distancia desde el origen de coordena· 
das a cierta recta 

ay+bz+c ... O, 

como se demuestra en la geometría anaJíti-
3: ca, es 

OC=--·-. Y a'+ b• 

En nuestro caso (fig. 169) 
1 

OC= -~F:====:= ' . h. + !!.. 1: /~ 

(4.30) 

Es decir, a medida que el punto de aplicación de la fuerza se acerca 
al centro de gravedad de la sección, la línea neutra se alejará de él. 

En el caso limite, cuando x0=y0 -0, es decir, cuando la fuerza P 
está aplicada en el centro de gravedad, la línea neutra se alejará al 
infinito. En este caso las tensiones se distribuyen en la sección de 
manera uniforme. A medida que el punto de aplicación de la fuerza 
se aleja del centro de gravedad, el segmento OC disminuye y la línea 
neutra, por lo tanto, se acercará al centro de gravedad. 

De lo expuesto se deduce que en la tracción o compresión excéntri
cas, la linea neutra puede cruzar la sección o encontrarse fuera de ella . 
En el primer caso en la sección aparecerán tensiones de tracción 
y de compresión. En el segundo caso, en todos los puntos de la sección, 
las tensiones 9e1;án del mismo s igno. 

Esto tr~11e 'iiii'p.ortancia, por ejemplo, para el cálculo de columnas 
de fábrica de ladrillo. La fábrica de ladrillo resiste malla tracción y, 
por lo taoto, .es deseabl.e que las tensiones en el caso de compreslóo 
excéntrica sean en toda la sección de compresión y que la línea neutra 
p¡ise fuera de la sección. Para ello es necesario aplicar la fuerza 
¡utétlor suffcientemente C4lrca del centro de gravedad. 

·· Alrededor deJ centro de gravedad existe una zona denominada 
nrú:leo central que, .si el punto donde se cruza la linea de acción de la 
fuerza P con la sección se encuentra d~r1 tro del núcleo central, las 
tensiones en todos los puntós de la sección serán del mismo signo, 
mientras que si se encuentra fuera del núcleo central, la linea neutra 
cruiará la sección y las tensiones en la sección serán tanto de compre-
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slón como de tracción. Cuando el punto de aplicación de la fuerza se 
encuentra en el contorno del núcleo central, la linea neutra será tan
gente al contorno de la seeciói;l. Para pbtenér el n~QJe'g .central es 
necesario imaginarse. que la linea neutra recorre el contorno de la sec
ción. El punto de apllcaci6n de la fuerza recorrerá en este caso el con
torno del núcleo central. 

Veamos algunos ejemplos. 

Ejemplo 4. t4. Del4!rmtoar cual de IJill barras de la figura· t 70 puede re!ls\ir 
mayor carga ain la aparición de deformac:loMS plúticas. En el uso a) cuando la 

fueru P 8$ para la seeeión debilitada 
P P una fuerza oxe6ntrica con un brazo 1'118· 

R) 

p p 

·~··P*t· 
Flg. 170. 

pecto aleje vlgual a..¡.. la 14!nsi6n m&· 

xima de tuce16n ser6, 

p 6Pf 4 p 

Omax •a-+~)1 =3-;¡r. 
,.2 ,. a\z") 

En el caso b) la fuerza P es cantral 
y, por lo tanto, 

p 
Omu -=41' • 

Flg, 111. 

Asl pues. en la berra debilitada por laa dos par tes la tens•ón será meooc. 

Ejemplo 4.15. Oetarmioar laa dimensione del núcleo cantral para la barra 
de sección circular de rad io R . De la condición do elmetria, se deduca que el 
oúcl&O cantra.l deber& ser do configuración circular. Supongamos que el punto 
da aplicación de la fuerza l!8 encuentra !!Obre el eje 11 y que le linea neutra as tao
IIOnle al contorno de la 68Ctlón (lig. 171}. Eotoncas OC- R, Yo=r, :to-O. 

nR• 
Teniendo eo cuenta quo F=nR• e 1..,=-

4
-, do la fóroutla (4.30), 38 ob-

toodrá el radio del núcleo c:eotral. 
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EJemplo 4.16. Hallar el núcleo central para la bana de seaión reetallfUlar 
de lados b y lo (fi8. t 72). 

Det-erminamos primeramente por la fórmula (4 .30) la ordenada !lt del pun· 
toA de lntersecci6n del cont.oruo del n6cleo central con el eje¡¡. Cuando el punto 
de aplleacl6u de la fuerz.a axial 3e encuentra en la posición A. la linea oeutra 

Y 
coincidirá con la base inferior del rectángulo y 
entonee5, 

h bh1 

OC=-2' : z0 ..,0; F - bh; fx=E· 

Por la fórmula ( 4.30) ee obtiene, 
h 

vo=-¡¡· 

Cuando la resultanto de las fuerzas ee des· 

plua al punto 8 situado a la distancia i del 
centro de gravedad la linea neutra coincidirá 
con el lado doreebo del rectángulo. SimétriCa· 
menw a A y 8 ,. sitúan lo.. puntos A' y 8' (flg. 
172). 

Queda por establecer la curva de La trayee
toria del punto de aplicación de la fuerza P al 
desplazar3e del punto A al punto B, si la linea 

Flt. 172. neutra gira alrededor del ángulo inferior derecho 
de la sección (Ug. 172). La fórmula (4.29)expre· 

aa IR condición de igualdad a cero de la ten!ión normal en cierto punto de la 
3eeción. SI oo el pun\o derecho inferior de le sección, es decir, en el punto de 
coordenadu 

b 
:c -+T• 

la leaslón es i¡ual a cero, entonces de la ocuac lón (4.29), obtendnunos, 
h b 

t Vo2 zo T 
M'--w-+"'biil""""o, 

TI" 12 

t Svo +6zo 0 --¡¡- ¡¡--· 

Supongamos ahora que :e9 e .1/o aon variables. Está claro 9ue entonces, al gi· 
rar la linea .neutra alréd&dor dé un punto fijo, el punto de e phcación de La fuerza 
P, B*! desplazará p<ir una~lJoea recta·. En nuestro caso concreto ellta recta pa!l8rá 
por IQ.s puntos A· y B, (híiendo. los puntos A. B, A'· y 'B' con lineas reetas '.se ob· 
tieno el núcleo_central ' q)le, en este caso, resulta .ser un rombo. 

A 36. Flexión de barras de curvatura grande 

Hasta aqu! se analizaron problemas relacionados con la flexión 
de la barra reeta. Veamos ahora la Oe:rl6o de l11 barra curva suponien
do que las fuerzas exterio.res actúan en el plano de curvatura de 
aquella. 
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Se suelen dis.tinguir barras de pequeña y barras de. gran curvatura. 
Lo fundamental para tal división es la relación entre la altura de la 
sección h en el plano de la c·urvatura y el radio de curvatura del eje 
de la barra P•· Si esta relació~ es muy inferior a la .llllidad (hfpo= 
=0,2 y menor), entonces se considera que la barra ~ de cúrvatura . 

. h 
pequeña. En el caso de la barra de .curvatura grande, - r~ulta 

, Po 
comparable con la unidad. Asi pues, esta división es convencional 
y no tiene un limite bien defi.nido. 

Las fórmulas que fueron obtenidas anteriormente para el caso de. 
la barra recta son aplicables tam:bién al caso de barras i:le pequeña 
curvatura. Lo único que varía es la fórmula (:4.5) que determina la 
curvatura de la barra solicitada. En su lugar, en el caso de la barra 
de pequeña curvatura se debe considerar la fórmula, 

(4.31) 

siendo ..!._, la curvatura de la barra sin carga. Asi pues, los problemas 
Po 

que están relacionados con el cálculo de barras de pequeña curvatura 
no contienen ninguna particularidad especifica. El problema de los 
desplazamientos se analizará en el capitulo V. 

Pasemos ahora a la barra de curvatura grande. Al esquema 
de esta barra se reduce, por ejemplo, el cálculo de la resistencia del 
gancho de una grúa o de los elementos de una cadena metálica 
(fig. 173). 

Supongamos un tramo de la barra de curvatura grande de sección 
constante solicitado en sus extremos por los momentos illl (fig. 174). 
Como en el caso de la barra recta (§ 29) se puede demostrar que el 
conjunto de puntos que antes de la flexión constituían el plano de la 
sección transve.rsal , después de la flexión, también formarán una 
sección plana, pero girada en el espacio. Es decir, que las secciones 
transversales de la barra de gran curvatura, en la flexión pura. per
manecen planas. 

Separemos de la barra curva, por dos secciones normales próximas, 
un tramo elemental (fig. 174). Durante la flexión, las secciones conti
guas girarán una respecto a la otra un ángulo ll dcp lo que conduce 
a que en las capas de la barra aparecerán ciertos alargamientos. 

Introduzcamos las notaciones necesarias. Llamaremos p, 
(fig. 174, a) al radio de curvatura del eje de la barra (lugar geométrico 
de los centros de gravedad de las secciones) y r 0 , al radio de curvatura 
de la capa neutra. La magnitud r 0 queda por ahora desconocida. En 
adelante veremos que r0 es siempre menor que p0 y que, por lo tanto, 
la línea neutra de la barra de curvatura grande resulta desplazada 
respecto al centro de gravedad hacia el centro de curvatura. La orde
nada y la mediremos desde la Hoea neutra. 
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El alargamiento de !a capa AB (fig. 174, b) será, 
BB' vt:.d<:p 

e= AB = (ro+lll d<:p • 

Aquí se supone que durante e! proceso de la flexión de la barra, la 
magnitud y no varía. Hablando con rigor, esto no es asi, pues si ~na
lizamos las condiciones de equilibrio de la franja elemental AB 

Flg. 173. 

a) 

Flg. 174. 

d,. 
A1 .. ,, 8 

.,.~.,. 
dr+ddr 

r;) 

(fig. 174, e) resultará evidente que entre las" fibras contiguas deberá 
existir una' acción IIIU\ua en forma ·de fuerzas dirigidas radialmente y, 
•COIIIO resültad·o, vari!lt4 la forma de la sección transversal de Jir b'arra 
.y la magnit.ud de· 11· En el caso de secciones macizas estas variaciones 
·son· insignificantes. En ·el ·caso de barras de paredes delgadas los des
plazamientos radiales de laa fibras serán .bastante grandes y pueden 
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conducir a una variación significante del cuadro de distr ibución 
do las tensiones on la sección. 

La fracción ~ os proporcional a la va riación de la curvatura 

de le barra. De la figura 174 se dedu,co que ol segmento 

CD""' (t«p + t:. d<P) r, 
siendo r , el radio de curvatura de la capa neu~ra después do la 
deformación. Por otra parte 

CD = r0 dlp. 

Igualando estas magnitudes, obtendremos, 

A dq> = r (.!.-..!..). 
dq> • r '• 

A!! pues, podemos afirmar que 

e=-v- r, (.!...-..!..) 
'o+ll r '• 

y, entonces, 

o-E--r0 - - - • 11 ( 1 1 ) 
'o+ll ' ' • 

(4.32) 

Ea estas expresiones se ve claramente la particularidad principal 
de la barre de curva tura grande. Como en este caso las d imensiones 
do la sección transversal son comparables con el radio r 0 la magni tud 
de y que figure en el denominador adquiero un valor importante y las 
tensiones, por lo tan to, se distribuyen de manera no lineal. En el 
caso de la barra do pequeña curvatura 11 es pequeña en comparación 
con ro y 

Cuando .!... =0 esta 

o=Eg (.!.- ~). 
r '• 

expr011ióo coincide con la expresióo (4.3) corres· 
'• pondiente e la barra recta. 

Supongamos para mayor simplicidad que la sección de la barra 
os simétrica respecto el plano de la curvatura. Entonces el eje y de 
la sección será el eje de simetria (fig. 175) y el momento de las fuerzns 
elementales o dF respecto a este eje será igual a cero. Escribamos 
ahora la expresión do la fuerza normal N y le del momento !lecLor 

Mute• 
N=) adF, Muu=) aydP. 

De5pués de introducir la expresión de o segúo (4.32) hallaremos 

N = Er0 (.!.-.!..) \ V dF , 
r 'o ~ rv+ll 

M11 =Er
0
(.!..-.!.) fv'dF. 

« r r0 ~rt+ll 
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Como Ja fuen:a axial es iguaJ a cero, 

Í 11dF =O. 
~ ro+ll 

(4.33) 

Transformamos ahora la expresión de M1,.e descomponíend·o la 
expresión subintegral en dos sumandos, es decir, 

M 0 .. - Er0 ( +-+.) [~ ydF-r.¡ :.::J . 
La primera de estas integrales representa el momento estático de la 
sección respecto a la línea neutra y es igual al producto Fe, siendo e, 

!/ 

Flg. 176. 

la distancia de la línea neutra al centro de gravedad, 

e~p.-r •. 

La segunda integral es según (4.33) igual a cero. Asi pues, 

M0 = Er (..!..-..!..)Fe. 
~~ o ' rlt 

(4.34) 

(4.35) 

Eliminando con esta expresión la diferencia de las curvaturas de la 
expresión de o (4.32) se obtiene la fórmula 'para la determinación 
·de las tensiones. n-ormales, 

ri= M u-. - 11-. (4.36) 
Fe ro+li 

Como vemos, las tensiones varían con la altura de la sección de for
,ma no lineal. El. diagrama de las tensiones está constituido por una 
hípéthola,, una de ,las asíntotas l,le la cual coincide con el eje de curva
tura· (fig. 176). S~gún sea la configuración de la sección la tensión 
máxima ocurrirá en el punto superior o en· el punto inferior de la sec
ción. 

Para poder emplear la expresión (4.36) es necesario determinar 
previamente el valor de '•· Para elto, veamos la integral (4.33). 
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Introducimos la nueva variable u, 

u= ro+ Y 

(fig. 177). Entonces la expresión (4.33) se· escribirá así, 

S '!..=!!. dF = O u • 
1' 

de donde se obtiene 
F 

r. = ~ dF • 

F u 

(4.37) 

La integral que figura en el denominador constituye una ca rac
terística geométrica de la sección como, por ejemplo, el momento 

Flg. 176. Fla. 111. 

!/ 

á u 
h 

6r. 
>--L.--__ .L ___ 

Q) 

Flg. 178. 

estático o el momento de inercia. Eo el caso particular de una 
sección rectangular (fig. 178, a), 
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y de acuerdo con la fórmula (4.37). 
r .., _ _;".:..,-.-= 
o In Po+ t2 

Po- 2 

El despluamiento de la línea neutra respecto al centro de 
gravedad es 

h 

In Po+h/2 . 
p,- h/2 

(4.38) 

De manera análoga, en el caso de una sección transversal cir
cular (fig. 178, b), después de ciertas integracione5 obtend remos, 

e=.;.<P,-Vp: R'). (4.39) 

La determinación de e eomo la diferencia entre p, y r 0 resulta bastante lo
cómoda, 110bre lodo cuando se k ata de barras de curvatura relativamente peque· 
ña. Resulta que la d iferencia enke las magnit udes grandes p0 y '• es muy ¡¡eque
ila, pero deberá calcularse con gran exactit ud, puest o que de esto d~peode el 
roaultado de los cálculos de la tensión o por la fórmula (4.36) . Por lo tanto ea 
necesario obtener el valor de r 0 con uo número grande de cifr1111 s igrtiflcatlvas. 

Para estos eaaos se ha elaborado el m6tod o do descomposición en series de tu 
magnitudes que se restan, que tiene la ventaja de que luego los primeros térmi· 
nos de las series 5e eliminan. Por ejemplo. en el caso de la .sección reclangular 
en euudUóo ~sto ocurre como &igu~. 

r>o + h¡2 1 + h/ 2p0 [ lo 1 ( h )• 1 ( h )• J 1"p,-h;2=1n t-h/2p,=2 2p,+3 2p, +s 2o;; + .. . · 
de donde se obtiene, 

In~ ~Po [t-1-(~)'-~ (~J-iis(i)'- ... ] . 
Po- h/ 2 

Volviendo a la expresión (4.38), observamos que lo.s magnitudes Po se eliminan 
mutuamente y el despluamiento e se obti~ne, sin perder exactitud, por la serie 
ai¡uicole, 

1 ( h ) " [ 4 ( lt. )' 44 ( h ) ' 1 e= 3 Po 2p
0 

1 +15 2p, +m 2Po + .. · · 

Cuandn :. <' { es s~liciente retener un solo término da la serie para conse· 
gulr 19 exactitud suliciP,nte, 

1 ( ,, )' 
e<::s3Po 2Po. 

De manera análoga se transforma la expresión (4.39) 

vT-Jii-p. [•--{ (~)'-++ (~)' -ffi (~)"- ... ]. 
·=: r~++ ( :. r+-t( :.r+ ... J. 
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Todo lo expuesto puede ser ex~dido f'ell:mente cambl6n al: uso de w¡a 

aeee16n arbitrarla . Eseriblmos la u.presi6o (4.33) en la forma siguiente 

\ 11 dF = {' ~-e+e dF- {'~~ +e dF-O 
~ro+ll 1r0+e+u-e -¡P.+IIt ' 

eiendu lit..= ~-e, la discanc:ia desde el área elemental d.F basca el eje oent.ral. 
De aqul <letenninamos la magnitud de e, 

r -~-' - d.F 
~ Po+l/1 

e --~-..,----
\-1-dF 
~Po+llt 

Aprovechlndo la deacomposlción eo aerie 

1+- =1--+ ...... - ... ( 
~1 ) -

1 
lla ( V•)' 

Po Po Po 

y limlt!odonos a los dO!' primoros términos de La eerie, obtendremos, 

Como ~. se mide desde el oje central, 

~lit dF -0. , 
Entonces, 

e~~~, (4.40) 

siendo 1_,.. como en ol caso do la nexi6o de la barra 
recta , el momento de inercia de la eección respecto 
al ojo central. 

EJemplo 4.17. Determinar la tensió n en el 

ruoto A del ganeho de ae«í6o trape~oidal (fig. 
79) de dimensiones: b1=4 cm , b1- l cm, u1= 3 cm, 

u.-10 cm y h=1 cm. La fuena P-2000 rcgf. 
Comenzamos por determi nar la posición del 

centro de gravedad de la sec:ción. El momento e:s
t6tico do 6sta respecto a la baso mayor es 

b1h1 + b1-o,
11

, 
2 6 • 

El 6rea de la seceión aeró, 
b +b F=Tia= l7,5 cm•. 

( 

Flt. 179. 
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Dividiendo el momento estático por el área de la sección se obtiene la dislancia 
de la base del trapecio al centro de gravedad v0 , 

ó,+2b, h 
g0= ba + b, ·3=2,8cm. 

El radio Po=Yo+ u1 =5,8 cm. El momento de inercia de la sección respecto 
a la ba.9e será, 

b,h• + (b,-b, ) h* 
3 12 

200,1 cm•, 

y pasando al eje central :r, 

/"=200,1-2,81 · 17,5 =62,9 cm•. 
Determinando • por la fórmula aproximada (4.40) obtendremos, 

e=0,620 em. 

La teo.si6n originada por la flexión en el punto A se determina por la 
fórmula (4.36), que en este caso se escribo asl, 

0 
= Pp0 110 -e 2 000·5,8 2,18 177 k 1 , 

Fe u, 17,5·0,620 • 3= g ¡cm· 

A esta tenalóo se la debe agregar la tensión originada por la tracción 
p 

Otrac = y=t14 kgf¡cm•. 

As! pues, 
o A =891 kgf¡em•. 

Si se obtiene e por la fórmula más eucte (4.36) hallaremos, 

•=P• F 0,598 cm, 

(
• b, -b,) 1 u, 
u1 +u,--- n--(b,-b1) 

u~-u. 1 u 1 

o A =920 kgf¡em1, 



~apitulo V 

DESPLAZAMIENJ'OS EN BARRAS ORIGINADOS 
POR CARGAS ARBITRARIAS 

§ 37. Energfa potencial de la barra 
en el caso general de splicitacicln 

Anteriormente se estudiaron los desplazamientos en barras 
rectas en los casos de tracción, torsión y flexión. Veamos ahora el 
caso general de solicitación de la b·arra, cuando en las secciones trans
versales pueden surgir fuerzas normales y cortantes, momentos torso
res y flectores simultáneamente. Para ampliar el circulo de problemas 
a analizar, consideremos también que la barra puede ser no sólo recta, 
sino también de pequeña curvatura, o estar constituida por tramos 
rectos que forman un sistema plano o estéreo. 

La solución de este problema es necesario, no solamente para la 
determinacióQ de los valores de los desplazamientos y para juzgar 
sobre la rigjdéz de la estructura. Sobre la base de los desplazamientos 
obtenidos se crean los métodos generales de determinación de los 
factores de fuerza interiores en los sistemas hiperestáticos, de lo q11e 
hablaremos en el capítulo si-guiente. La determinación de los despla
zamientos resulta necesaria también para investigar el problema de 
las oscilaciones en sistemas elásticos (váaso el capitulo XV). 

La manera más fácil de determinar los desplazamientos es por las 
re laciones energáticas basadas sobre la expresión general de la energía 
potencial de la barra solicitada. 

Antes do determinar la energía potencial se realiza el anólisis de 
Jos factores de fuerza interiores que o parecen en la barra. Este análi
sis se lleva a cabo, como se sabe, por el método de laR secciones y ter
mina con la construcción de los diagramas de los momentos fleclores 
y torsores y, cuando resulta necesario, con la eonstrucclón de los dia
gramas de las fuerzas normales y cortantes. 

En todos los casos, los diagramas de Jos factores de fuerza interio
res se construyen sobre ol eje de la barra. La magnitud de la fuerza 
interior se sitúa normalmente al eje como se indica, por ejemplo, en 
la rigura 180. En el caso de una barra estérea el eje se dibuja en pers
pectiva y los diagramas de los momentos flectores se representan en 
los planos de ílexión correspondientes (fig_ 181). El diagrama de 
los momentos torsores no ~e relaciona con un plano determinado y, a 
diferencia del diagrama de los momentos !lectores, se raya con lineas 
helicoidales. 
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PR 

Flg. 180. 

Fl;. 181 . 

FJ8• 182. 
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Para determinar la energia potencial, separamos de la barra un 
tramo elemental de longi tud d: (fig. 182). La barra puede 11er recta 
o tener una curvatura inicial pequeña. En cada una de las secciones 
transversales, en el caso general, de sollcltaclón, apli,recel\ seis factores 
de fuerza interiores: tres mom·entos y tres fuer"tas. Conslderam·os que 
estos factores son exteriores respecto al tramo elemental separado y 
determinamos el trabajo que ellos realJU!n al deformarse el .elemento. 
Este trabajo se transforma en energ[a potencial acumulada en el 
t ramo elemental de la barra. 

La sección izquierda del elemento (fig. 182) la consideraremos 
convencionalmente inmóvil, para que el trabajo de toda.s .las fuenas 
que se aplican a la sección extrema izquierda, sea igual a cero. El 
punto de aplicación de las fuerzas de la sección derecha recibe, al 
deformarse el elemento, ciertos desplazamientos pequeños sobro los 
que se realiza el trabajo en cuestión. Es muy importante el hecho 
de que a cada uno de los seis factores de fuerza interiores La corres
ponde su desplazamiento, sobre el cual, ninguno de los cinco factores 
de fuer"ta interiores restantes realiza ningún trabajo. Así, por ejem
plo. el momento M, origina el giro de la sección respecto al eje '· 
En este desplazamiento angular realiza trabajo solamente este mo
mento M1• El desplazamiento lineal según el eje v surge como conse
cuencia de la fuerza cor tante Qt! y solamente esta fuerza realiza 
trabajo en este desplaíamiento. J:'or lo tanto, la energía potencial 
del elemento se puede interpretar como la suma de los trabajos 
independientes de cada uno de los seis factores de fuerU!, es decir, 
como la suma de las energlas correspondientes a la torsión, flexión, 
tracción y distorsión respectivamente, 

dU=dU(M1)+dU(M .. J+dU(M 1) +dU(N)+ 
+ dU (Q")+ dU (Q1). (5. i) 

Las ex presiones de los cuatro primeros sumandos ya las conocemos, 

M'd: M~ds 
dU(M,) ="2ifr;· dU(Mx) =2Eix , 

U M M;d: dU N'd• 
d ( ,) - 2EI ' . (N) = 2EF ' 

y 

Queda por determinar la energía de la distorsión dU ( Q,..) y dU ( Q1
). 

Para calcular la magnitud de dU ( Q
1
), analicemos un prisma elo

mental de área de la base dF y de longitud dz (fig. 183). La energla 
acumulada en este volumen es U 0dF dz, siendo U 0, la energia poten
cial unitaria de la distorsión. De acuerdo a (2.3) del§ 20, o.btendro-
o1os, 
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Asi pues, 
-e• 

0 0 dF dz =iffdF d1. 

Integrando sobre el área F, hallaremos, 

do w,)=~~ 5 't;dF. 
p 

Seg11n la fórmula de Zbura vski (4. t 2) del § 30, 

Q,s;· 
Ty=¡;;b 

11 

h 

y 

o 

'b 

flg. 183. Flg. 184. 

y por lo tauto, 

dU (Q)=Q~d•SS;' dF 6 
:1 u;¡• -,r- . 

' p 

du (Q ) _ Q; da .!. S S! dP 
'1 - 2GF 1~ b' ' 

p 

Introduciendo la notación, 

1' ss;• dF fi -¡;¡-=ky, ., 
obtendremos, 

y de m8llera análoga, 
Q' da dU(Q,J-k,.-fcp. 

fY 

(5.2) 

Los coeficientes k"' y k1 son magnitudes adimensionales que 
dependen de le configuración geométrica de la sección. Por ejemplo, 
en el ceso de una sección rectangular de dimensiones b y h (fig. 184) 
el momento estático del área rayada s: respecto al eje z será, 



Como 
dF=bdy, 
F=bh, 

b/&l 
1" - T'I 1 
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despu~ de ciertas transformaciones, por la fórmula (5.2), obten· 
dremos, 

6 
k=kx=~=s· 

En el caso de una sección circular maciza k-~. En el de una 

s~clón circular de paredes delgadas k"" 2, etc. 
La expresión (5.1) adquirirá ahora el aspec~o siguiente 

dU M:d:+M}dz + M~d.+N'd•+k Q}d• +k Q~d: 
.. 2Glt 2Elx 2ET1 2JfF ><2lJF V WF ' 

Para obtener la energía potencial de toda la barra falta sola· 
mente integrar la expre!ión obtenida sobre la longit ud de la barra, 
ea decir, 

u= S~:.·+ S !M: + r ~ir+ S~;·+ S k"rzi:· + r lt~~:· . c5.3> 
, 1 r , 1 , r 

Si la estructura es complicada y consta de varios elementos en 
forma de barras, entonces una vez realizada la integración sobre cada 

l 

Flg. 18$. 

una do las barras se deben sumar las energías de todos los elementos 
que constituyen la estructura. 

No siempre todos los sumandos de la expresión (5.3) tienen la 
misma importancia. En la mayoría de los sistemas que se encuentran 
en la práctica, donde los elementos que constituyen la estructura, 
trabajan a fl exión o torsión, los trés últimos sumandos de (5.3) resul· 
tan ser mucho menores que los tres primeros. Es decir, la energía 
correspondiente a la tracción y distorsión, como norma general, re· 
sulta muy inferior a la energfa de la flexión y torsión. 

Al mis01o tiempo pueden ocurrir casos cuando todos los sumandos 
son del mismo orden. Asi, por ejemplo, en el caso de una barra traccio· 
nada excéntricamente (fig. 185), cuando el brazo a es pequeño, la 
energla de la flexión y la de la tracción son magnitudes del mismo 
orden. 
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§ 38. Teorema de Castigl iano 

Como base para la determinación de !os desplazamientoo de una 
barra puede servir el teorema de Castigliano cuyo enunciado es: 

La derivada parcial de 14 energía potencial de un ststenuz respecto 
a 14 fuerza es tgru¡l al desp14zamiento del punto de aplicacíón de la 
fuerza en di rección a. eUa. 

Este enunciado requiere una aclaración. Entenderemoo por des
plazamiento en una dirección dada la proyección del despluamlento 

completo sobre dicha dirección, es decir, 
que el despla:tamiento del punto de aplica
ción de la fuerza en dirección a ésta so debe 
interpretar como la proyección del despla
zamiento completo del punto sobre la direc-

P, ción de esta fuerza. 
Veamos un sólido elástico solicitado por 

un sistema arbitrar.io de fuerzas y fi jado de 
tal mane.ra que queden eliminados los des· 

Flg. 186. plazamientos del sólido como un cuerpo 
rigido (fig. 186). Sea U la energia poten

cial de la deformación acumulada en el volumen del sólido como 
resnltodo del trabajo realizado de las fuerzas exteriores. Demos a una 
de estas fuerzas, por ejemplo a Pn, un incremento dPn. Entonces la 
energía potencial U recibirá el incremento correspondiente 

iiU dP ' . 1 fJPn n y sera 1gua a 
iiU 

U+ iJPn dP.,. (5.4) 

Variemoo ahora el orden de aplicación de las fuerzas, aplicando 
primero la fuerza dPn. En el punto de aplicación de esta fuerza ocu
rrirá el desplazamiento pequeito correspondiente, cuya proyección 
sobre la dirección de la fuerza dP,. será df> •. Entonces, el trabajo de 
la fuerza dP. resultará igual a~· Apliquemos ahora todo el sis
tema de fuerzas exteriores. Si no exist iese la fuerz.a dP .,, la energía 
potencial del .siste.ma seria de nuev.o U. Pero ahora esta· energia 
varia·rá é,ti. uña magnitud igual al trabajo complementario dPnf>. que 
rea] iza' lá.'fuerza .dP,. e11· el desplazamiento ll,. originado por todo el 
sistema de fu·erzas exteriores. La magni tud c'l., es de nuevo. la proyec
cióQ del· d~splazamiento· coro P.leto .sobre la dirección de la fuerza P n• 

El coeficiente .1/2 ante el p~oduct() dPnlln en este caso no figura puesto· 
·que la fuerza dP;;· pe~mapece constante d.urante el desplazamiento ll.,. 

Col!lO .resultado, en· el caso de que .las fuerzas se a·pliquen en orden 
in verso, la expresión de la energía potencial será, 

1 U +dP.(i,.+-rdP.dll,.. (5.5) 
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Igualando esta expresión a (5.4) y prescindiendo del pr~ueto 

dP'2dl>,. que es una magnitud pequeña de orden superior, Qbten

dremos, 

(5.6) 

Asi pues, derivando la euergia potf¡lncial respecto a. una de las fl.\el'
zas exteriores (permaneciendo las otras constantes) se obtiene el des
plazamiento del punto de aplicaci·ón de esta fuerza en la dirección de 
ella.. . 

Si ana·Iizamos otra vez detalladamente la dem<>Siración anterior, 
veremos fácilmente que en la expresión (5.6) la fuerza P0 se puede in
terpretar como una fuerza generalizada, es decir, como un factor de 
fuerza. Entonces 6,. se deberá interpretar como un desplazamiento 
generalizado, es decir, como cierto parámetro geométrico en el cual 
realiza trabajo la fuerza generaüzada f:~· Por ejemplo, si se entiende 
por P,. el momento exterior all (fig. 1oo), entonces 6,. será el despla
zamiento angular en el pu.nto de aplicación del momento y en direc
ción a éste. Si el sólido se· solicita por las fuerzas de la presión hidro· 
stática, entonces al derivar la energia potencial respecto a la presión, 
obtendremos la variación del volumen del cuerpo. 

Al demostrar el teorema de Castigliano, no se impuso ninguna 
limitación, ni sobre la forma del cuerpo, ni sobre el sistema de fuerzas 
exteriores. Incluso ni se planteó la condición de que el material siga 
la ley de Hooke. Pero de una manera indirecta estas limitaciones exis
ten. 

Si entre las fuerzas y los desplazamientos existe relación no lineal, 
entonces el trabajo realizado por el sistema de fuerzas exteriores 
será distinto según sea el orden de aplicación de las fuerzas, es dedr, 
según se aplique el sistema de fuerzas ántes o después de la fuerza 
dPn. En otras palabras, el sumando U de las expresiones (5.4) y (5.5) 
no será el mismo. En este caso el teorema de Castigliano no sería 
aplicable. 

En la mayoria de los problemas con los que nos encontramos en la 
práctica, la relación entre las fuerzas y los desplazamientos es lineal 
y es apliéable completamente el teorema de Castiglinno, al resolve.r 
estos problen1as. Se deben excluir los sistemas en los cuales no se puede 
aplicar el principio de invariabilidad de las dimensiones originales y 
el principio de superposición de las fuerzas. Ejemplos de estos siste
mas ya fueron expuestos anteriormente (véase el § 6). Al determinar 
los desplazamientos en estos sistemas es inadmisible aplicar el teorema 
de Castiglíano en la forma que se hizo aquí. 

En el caso da dependencia no lineal ontre las luerus y los desplazamientos, 
se emplea otra relación energética, mós goMral , que se obtiene so'6re In base del 
principio de los desplazamientos posibles. Recibe Ull enunciado más general, en 
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este caso, el teorema de Casti¡liaiiO que"' interpreta aquí como el teorema del 
mlnimo del asf denominado, trabajo suplementario. 

Veamos los ejemplos más simples de determinación de los despla
umientos por el teorema de Castigliano. 

Ejemplo S. l. Determinar, por el teorema de Castigliano, el ángulo de giro 
del extremo derecho de la barra (!ig. 187) sol icitada por el momento !)}l. 

1ª· 
t 

~r (j-l. l 

Flg. 187. Flg. 188. 

La energía potencial interior de la barra en la torsión ee obtieoe de la expre
sión (5.3) 

1 

U= rMrd• . 
• 2GJ, 
o 

Como M t =!DI y la rlgide1 se con.sidera constante, 
!Dl•l 

U=wr.· 
Derivando respecto a !Dl, obtendremos 

iJU !Dll 
q> =8!Df = Gl t' 

resultado que coincide con la expresión conoc:lda para el ángulo de tol'llión. 

Ejemplo 6.2. Determinar la flecha del voladizo (fig. 188) solicitado por 
la fuerza P en el extremo. 

La energla potencial de la barrs en la flexión se obtiene de la expresión, 
1 

u f M}dr 
= ~ 2E],. 

A una disteneia • del extremo de la viga, 

Cuai,ldo ·El x es constl!ilte, 
M,=-P•. 

pt¡a 
U= 6El". 

El dlt-'pla,umiéolo do! ex.tre~o de la viga será, 
. fJU Pl1 

O=-¡¡¡;=ae¡· 

El valor de la flecha obtenida ae calculó ya anteriormente integrando la linea 
elásticli de la viga. 

Ejemplo 5.3. Determinar el desplazamiento vertical del punto A on el caso 
de la estructura de la figura 189. Las rigideces de las barras son iguales, EF. 



§ 88. Ttomna ck CtutlglttJno 

De no.emplear el teorema de ~U¡IIano. e~te Jlroblema serla.diflell de resol
ver. Sería necesario determinar ·tos· alargal!lientoe de. to4aa las liarru i'de~pués, 
m&diante ciertas traDSforma~ione~ geométricas', determinar ·las p~ieiónes de 
lós nuiloi! de la armadura délormada. Este métoao de resolueióli"conduelria, sin 
duda a calculos cómplicados. Mediante el teorema de· Castiglíano este priibleaia 
se ~uelve con mayor faeilidad. 

l 

Fl;. 189. 

Seecionando los nudos obtenemos los esfuen:os en cada barra y ubicamos los 
valores de N en la tabla 4. 

1 
N¡ 1¡ u, 

1 
N¡ 1¡ U¡ 

p•¡ ¡n¡ 
1 p l 2EF 4 -P l 2EF 

2 -P Y2 V2 
2/'*l 112 

5 -P VI' 1 V2 
2P'I )I'T 

2EF 2Efl 

3 p 1 
P•! 
2U 6 2P l 

4P11 
2EF 

Calculamos después el valor de la energía poteneíal para cada barra, 

N11t 
U¡= 2EF 

y llenamos la última columna de la tabla. Sumando obtendremos, 
p•¡ 

U= ZEP (7+4 vz). 

El desplazamiento del punto A será entonces 

l!U PI 6..t = 8P =EF (¡ +4 f"2). 



188 Cap. V. Duplazaml,ntol en barra1 por carg/Js arbitrarla• 

§ 39. Integral de Mohr 

La determinación de los deiplazamientos por el teorema de 
Castigliano, como se pudo observar de los ejemplos anteriores, tiene 
el inconveniente de que permite calcular solamente los desplazamien
tos de los puntos de aplicación de las fuerzas exteriores y, solamente, 
en la dirección de estas fuerzas. En la práctica, surge también la 
necesidad de determinar los desplaumientos de puntos cualesquiera 
y en dirección cualquiera. 

El método para vencer esta dificultad resulta bastante simple. Si 
:¡e requiere determinar el desplazamiento de un punto donde no está 

· aplicada ninguna fuerza exterior , apli· 

Flg. 190. 

camos una fuerza exterior en este 
punto ID y en la dirección que nos in· 
teresa. Planteamos después la expre· 
sión de la energía potencial del sis· 
tema, considerando también la fuerza 
ID, calculamos la derivada de la energía 
respecto a <D y bailamos así el despla· 
zamiento del punto en cuestión en la 
dirección de la fuerza aplicada «D. Fal
ta solamente tener en cuenta que la 
fuerza ID en realidad no existe y 

considerarla igual a cero. Así se determina el desplazamiento. 
Hallemos el desplazamiento del punto A en dirección al eje x, 

en el caso de la barra solicitada por uu sistema arbitrario de fuerzas 
exteriores (fig. i 90). 

Apliquemos al punto A en dirección de x 1 la fuen.a <D. Los factores 
de fuerza interiores en cada sección transversal de la barra, en el caso 
general, variarán en cier tas magnitudes que dependen de la fuerza <I>. 
Asi, por ejemplo, el momento torsor en cierta sección transversal será 

dónde el. primer su,Ipando representa el momfjnto originado por el 
siste~a .. de· fu:é~za~ exteriores dado ·y el segundo, ·el moinento adicional 
originado ·por lá fuerza <I>. Está claro que M 1p y M141 son funciones 
de z, es decir , varían a lo largo d~ la barra. De manera análoga apare
cerán suinandos adicionales en el caso de los otros factores de fuerza 
interiores, - - · 

M .. = M,.p+Mz<b, M1 +M1 p+M1 (b, etc. 

Está absolutamente claro, que los factores de fuerza adicionales M 14>, 

M~ •Y .otros son proporcionales a la .fuerza <D .. Si, por ejemplo, dupli
camos la fuerza <D entonces se duplicarán res·pectivamente los facto-
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res de fuerza adicionales. Por lo tanto. 

M1= M1P+M11<1>, 1 
Mx = M,.p+M.,,<I>. 
M

1
= M

1
p+M

1
,<1>, 

N - Np+N,<D, 
Ox = OxP+ o .. ,<D. 
O,=Q,p+ Q, ,<I>, 

t89 

(5.7) 

siendo M 1 ., M • 1, etc., ciertos coeficientes de proporcionalidad que 
dependen de la posición de la sección en cuestión, es decir, que varían 
a lo largo de la barra. Si retiramos el sistema de tuerzas exteriores 
y sustituimos la fuerza <D por otra unitaria, entonces 

M 1=M 11 , M .. =Mxt• etc. 

Es decir que M11, Mx1, M11 , N,, Q .. , y Q
1

, representan los factores 
de fuerza interiores que aparecen en la sección tra~versa l cuando 
actúa la fuerza unitaria aplicada en el punto que se considera y en la 
dirección dada. 

Volvamos ahora a la expresión de la energla (5.3) y sustituyamos, 
e:n ella, los factores de fuerza interiores por sus nuevos valores 
(5.7). Entonces obtendreml)s, 

U =S(Mcp+ M1111>)' d: +S (MxP+ M,.,Cil}'d• + 
2G/1 2EI" 

1 1 

+J<M,p+M,,Cil>' d• +J<Np+N,Cil)'d• + 
2El

1 
2EF 

1 1 

+ sk .. (Qxp+Q .. ,Cil)'d: + sk,(Q,p+Qy,Cil)' dJ 
íGp 2GF • 

1 1 

Dedvando esta expresión respecto a <1> y suponiendo después 
que <D =O, determinaremos así el desplazamiento del punto A. 

6 8U 1 -SM1pM 11 d• sM,.pM .. ,d• JMypM,,d• 
A ""' 8CP ez>:O- G/1 + Ef.c + El y + 

1 1 

S 
NpN, d. Slc"Q,pQ,, d· sk,QypQ,, d· 

+ ------e¡¡- + GF + GP . 
1 1 1 

(5.8) 

Las integrales obtenidas se denominan integrales de Mohr. 

Obaervemos quo las lntegrale9 de Mohr SI) pueden obt.eper también, sin re· 
eurrir al teorema de Caetlgl!aoo, de ruonamtentos geométricos elementales. 
Veamos, por ejemplo, una barro plana (fig. 191} y determl~mos el despluamien
lo del punto A en dirección a .1' 1• Para simplificar el problema eoosideremos que 
este despluamlenlo est.á originado exclusivamente por la rLer.ióo. 
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En el tramo elemental de la barra, de longitud d•, ocurrirá una variación do 
la eucvatura de la barra y entonces la sección derecha girará respecto a la Izquier
da un ángulo, 

ao-(.!.-.!.) d:, 
P Po 

8lendo ..!. , la curvatura nueva de la barra y ..!.. , la vieja. 
p ~ 

Como eoo~~eeuencia de la aparición del ángulo de giro local, la parte de
recha de la barra girar&, como un todo rlgido, y entonces el punto A se 
desplazará en dirección a z, en la magnitud 

d6,.-AA' =AA' sen «=0A sen cr.d9. 
Pero como OA $en a=OB, resultará que ~A =08 d6. El segmento 08 repre
senta el momento de la fuena unitaria, respecLo al punto D. aplicada en al 

punto A y en dirección 

de dOBde se obtiene 

Ftg. 191. 

de z1• A.!ll pues, cM,.= M, d8 6 

d6A =(.!__.!_) M,d&, 
P Po 

o,. =~(t-f.)M,dz. 
De manera análoga se pueden plantear las expresiones de los desplaza· 

mieDtos para los casos de torsión, tracción y di~torsi6n. En el caso general, 

o,.=\ 8pM11 d•+ J (.!. -.!.) M .. , d• + 5 (..!._...!.) M y, ds -r f 
1 

P Po xP l P Po yP 

. + ~ ep1V 1 da+~ y,pQXJ da+~ YypQ1, da. (5.9) 
1 1 1 

La e~presióo (5."9). es más general que (5.8) puesto que en ella no se s~ 

breentiende le dependencia lineal entre e, (.!..-.!.) . e, etc., por Wla parte, 
PUllo· . . 1 y los factores de ruerza interiores, por otra. E a es aplicable, por ejemp o. 

ta!Dbién en el caeo. d¡f la rlexióo o torsión no el4sticas de la barra. 
Si e,1 D;latariál ·sfgua ~a l~y "dé Hool¡.e, entonce!i 

e Mt .i 1 Mtl•o N kQ 
=GJ';• ·i?-p;;= El ' B= EF' v - GF ' 

resultaodo que la expr&sióu (5.9) ee trailsforma en (5.8). 



§ 89. 1 nttgral dt Molar 191 

Ejemplo 5.4. Determinar el despl,azamiento .horizo11hl de!' •punto A de la 
barra·de la figura t92, a-:Si la :ri~idet. El de· todos los·tramos es cóostante. . · 

En esta barra, el papel pr.rncip!ll lo juegan: lóa: desplazamientoa origina~os 
por la flexión. Los que 8e de!>eil a la ·tracción-y ... disto.rsilln .S9n tan ·~queños . .-en 
comparación con lo$ primeros, como. lo es la ·energía de la tracción y distor8ión 
en comparación con la energla dé la flexión. Por lo .tanto, de las se.ls' integ¡:ales 

p de Mobr {5.8) mantenemos sol amen· 
te u na, la de la fleJión, 

A SMpM} .--r-ir.-..;.:;--.., OA = El d1o 

R R 

Q) 

1 

(la flexión, en el otro plano y la _· 
torsión no u:isten). 

El momento flector origiosdo 
por la fuen.a P en el tramo AB 

e s A r 
~-;r-~·~--~ 

h) 
Flg. 192. Fle- ~~-

será igual a cero. En el tramo BC. 

y en el tramo CD 
Mp=P• 

Mp=PR{I t-senq>). 
El momento originado por la fuerza unitaria en el t.ramo AC es nulo. 

mientras que en el t.ra mo C D será 
M,=-1-R (1-coeq:J. 

El signo oegati vo indica. que el momento flec tor unitario está orientado en d ireo
~i6n opuesta a M .P· 

El producto M pM t.. en el tramo A C es igual a cero. Por lo tanto, la integra
ción !le lleva a cabo solamente sobre el tramo CD. Sustituyendo ds por R dq¡, 
obtendremos, 

de donde bailamos, 

Jt/2 

PR• S 6A=ET (l+senq)(J-cosq¡)dq¡, 

o 

• _ n- 1 PR3 
VA---2--w· 

E_l_si_gno oeg~~~v~ indica qu_e el desplatami~nt~ borizon~al del. punto A está 
drngrdo en dlrecc16o conltarra a la fuerza unotana, es dacn, bacJa la izquierda 
(fig. 192, b). 

Ejemplo 5.5. Determinar la apertura de la holg:ura del anillo seccionado 
(fig. 193) bajo la acción de las fuerzas P. [.a rigidoz del anillo es El. 

En el punto 8 (fig. 193) el momento !lector de las fuerzas dadas P es 
Mp=PR (1-cosq¡), 
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siend!l <¡>, el áogulo central . Suponiendo que el extremo izquierdo del anillo esU 
emp.otndo, aplicamos al dert(>bO una tuer:r.a unitaria para determinar el despla
ramiento de un extremo respecto al otro(fig. t94, a). La reaeelón de apoyo será 
igual a la unidad y, por lo tanto, serán equivalentes los dos dibujos t94, a y 194,b. 
De esto, entre otras cosas, se deduce que. en general, cuando se requiere determi· 
o.ar el desplazamiento mutUG de dos puntos, se debe aplicar. en estos puntos, dos 

a) 

Flg. 194. 

z 

p 
Flg. 195. Flg. 196. 

fuerzas unitarias iguales, pero de sentido opuesto, que actúen en la recta que une 
estos pu.ntos. 

El momento de la luena unitaria es, 

6 

M 1=R (1-coscp). 

El despluamientc;> ,mutuo dt~ las secciones Á será 
211 

(' MpM¡ dz PR• S 
óA-= '{ El =-er 

0 
(1-cosq>)•dcp 

PR' ó,.=anw. 
Ejempl(l 5.~. Determinar el despluamiento mutuo de la~ secciones Á Á en el 

mismo {i.u.illó (v~e.Se el ejemplo·anterior), poro solicitado por !uouas que actúan 
perpendlcularmeil\e· li1 plano del anillo (fig. f95) . 

Veamos el añíllo en &11 pla·no (fig. 196¡. En la sección lJ surge no eólo un 
momen~o lleetor, sino también un momento \Orsor. El primero de ellos es igual 
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almom,oto de la luer~a P respecto al eje,, el !!eguado, al momento do la misma 
fuerza respecto al eje s (flg. i 9S). Esti claro que 

M1 =PR&en<p, .M1= PR(I - cosq>). 

Aplicamos en los puntos AA luen as unitarias eo lugar de P. Eatooces 
obtendremos, . 

M11 - R ilea cp, M 11 - R (!-eogcp). 

Volviendo a la expresión (5,8) y ~oosiderando las dos primeras iotegra.les, 
hallaremos, 

6 

OA=nPR•(c~,+~¡). 
El desplazamiento ea cuesli6o depende aqul de la rigidet del ani llo a la IOC' 
si6o y de la rígid~ a la flexión. 

Tobla 6 

1 

q> 1112 R 3n(2 2n 

N• /(t¡>) [ "")411? [ f (~~?)<lq> ~[(t¡>)dq> [ /(t)dt¡> I '("')el" 

1 eelltp 1- eoscp 1 2 1 o 
2 coscp 118Dq> 1 o - 1 o 

3 eeo1 cp Htp- "'' nt2 
3 
T" " 

-~aenZ<p) 
4 cos, 1P i(<p+ nt4 n/2 

3 
4" " 

+}ao2tp) 

1 1/2 
1 o 5 seu cp cos, 2aen' cp o 2 

6 1 - coscp <P - IIGII<p n 
2-1 n 3 

2 n+t 21\ 

7 
3 3 3 9"+2 :m (t - cos~p)' 2 cp-2 seo cp+ -¡n-2 2n 4 

f 
+¡an 2<p 

1 f o 
8 (1 -cos q>)X 1 -cosq¡- 2 2 2 

xeeo <p 1 
- 2 eeo1 tp 

t t 1 
9 (1 -c:osop)X sen q¡ - 2 !0D1 q¡ 2 o 2 o 

Xcc>s<p 
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De los ejemplos anali rados se deduce que al determinar los des
plazamientos de la barra, cuya configuración coincide con el arco de 
una circunferencia, resulta necesario calcular las integrales do diver
sas combinaciones do las funciones trigonométricas más simples. Como 
estas combinaciones son bastante típicas, conviene tabular (tabla 5) 
Las integrales m!s frecuentes en los problemas de este tipo. 

1 40. Método de Vereschaguln 

El defecto principal de la determinación de los desplazamientos 
por la fórmula de Mobr consiste en la necesidad de plantear las expre
siones analfticas de las funciones integrando. Esta incomodidad se 
agrava cuando se determinan los desplazamientos en barras de muchos 
tramos. Sin embargo, cuando la barra consta de tramos rectos de ri
gidez constante en cada uno de ellos, la operación de integración se 
puede simpli!icar. Esta simplificación se basa en el hecho de que los 
gráficos de los factores de fuerza unitarios en los tramos rectos de la 
barra, resulten ser lineales. 

Supongamos que en tramo de longitud l se necesita calcular la 
Integral del producto de dos funciones / 1 (z)· /,(z), 

1 

1 =S /.(z) · {, (z) dz. (5.10) 

• 
con la condición de que, por lo menos. una de las funciones es 
lineal. Supongamos que 

j,(z)=b+l.-z. 

Entonces la e~presl6n (5.10) será, 
1 1 

1-b S /.(z) dz+k S zf1 (z) dz. 
o • 

La primera de estas dos integrales constituye el área limitada por la 
curva / 1(z) (flg. 197), es decir, el área del diagrama de/, (z), 

1 

~ / 1 (z) dz= Q, 

• 
La segunda integral constituye el momento est.áUco de esta área 
re&1!9Cto aJ eje y, , es decir, 

1 

S zf, (z) dz = O,z •. 1 •• 
o 

siendo : •. .,. la coordenada del centro de gravedad del primer dia
grama. · AS¡ pues, obtenemos 

J =o, (b + ~.-z •. ,J. 



Pero 

por lo tanto, 
b + kz •. 1, = 1: (z •. 1.), 

J = fJ.,/1 (z<.·l.). 

19S 

Asi pues, en el mátodo de Yereschaguln, la lnt!Jgraci6il "e !IUSU
tuye por el producto del área del primer diagrama.por la ord!)nada del 
segundo (lineal) bajo el centro de gravedad del primer diagrama. 

Cuando las dos funciones f, (z) y /, (:) son lineales; el producto de 
los diagramas resulta ser conmutativo. En este caso, el resultado no 

z 

z 

Flg. 197. 

altera, si se multiplica el área del primer diagrama por la ordenada del 
segundo o el área del segundo por la ordenada del primero. 

En cada una de las integrales del Mohr (5.8) figura el producto de 
las funciones ;"f..pM .. ., M1p M u, etc. El método de Vereschaguin se 
puede aplicar a cada una de las seis integrales y la multiplicación 
de los gráficos se realiza de la misma forma, independientemente de 
que estos diagramas se hayan construido para los momentos flecto
res, para los momentos torsores o pa ra las fuerzas normales o transver
sales. La diferencia consiste solamente en que el «producto-. de los 
diagramas no so divido por la rigidez El como en el caso de la fle
xión, sino por G/1 en el caso do la torsión, por EF en el de tracción y 
por GF, en el de la dlatorsión. 

A primera vista puede parecer que el método de Yereschoguin 
no proporc.iona grandes simplmcaciones, puesto que para aplicarlo 
es necesario determinar el área de los diagramas de los momentos y la 
posición del centro de gravedad, lo que, en el caso de diagramas coro· 
piejos, exige, de todos formas, integración como en el método de 
Mohr. Pero, sin embargo, los diagramas de los momentos flectores 
que se dan en la prácUca, como regla general, se pueden descomponer 
en figuras elementales como el rectángulo, el triángulo y el triángulo 
parabólico (fig. t 98), para los cuales, tanto el área Q, como la posición 
del centro de gravedad son bien conocidos. En los casos de torsión, 
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tracción y distorsión los diagramas resultan más simples aún, pues 
son gen1,1ralmente lineales y están constituidos por rectángulos y 
triángulos en diversas combinaciones. 

n=Jlh 

h~ f__L__I 
Flg. 186. 

EJemplo 5.7. Por el método de Verescbaguin, calcúlese el desplazamiento 
del punto .A para el caso de la viga de la figura 199, a. 

Construimos el diagrama de los ·momentos flectores correspondientes a las 
fuerzas dadas P (flg. 199, b). Retiramos después las fuerzas exteriores, aplica
mos en el punto .A una fuer:r.a unitaria y construimos el diagrama correspondiente 

f A ¡: e 
O) A 

C) 

flg. 199. 

(fig. 199, 4 ..¡ ~). Hallamos. ahora el producto de IOll ¡liagramas .. En el tr.amo BC, 
el área ·del diagrama de~loá ·momentos de las fuerzas dadas es, 
. . . . . . í>l• 

·O=,.-· 
·La oidanaaa 'del .dlagra-'"a unitario1 b.alo el centro de gravedad· del .. diagrama 
·da· los· mom~ntos. \!,e las fueraas d~das, aer,•en: eate tnmo; 

1 
M1c.1.= 3· 
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Multipliclllldo es1as magnitudes, ballan~mos, 
Pl' 

cM, •. ¡.=a· 

191 

El tramo BD no se puede eo.osidera.r ~nteramente ,pues'to·que, en .oll, el dio
grama de· los momen\os do ·la fuerza unitar ia está constituido por úlia Hnea qu&o 
brada. Tomamos solamente la mitad del 'tramo, es decir, el seg111eoto AB. Aqul, 

Pt• 
C=T· 

5 
Mu. r.=a t, 

iJPP 
QM <c-r-~ffl • 

Sumando los re.,ultados de la~ multip licaciones CM1c., .• obtendremos. 

23Pl' 
(QM~t.1JAc="4l!· 

En los \ramos situados a la derecha del punto A . de la condición de simetrla, ae 
oblieoe el mismo resultado. Duplicamos pues la expresión hallada y, une vez 
dividida por El, obtendremos el desplazamiento que se busee, 

23Pll 
6A =24El . 

EJemplo 1>.8. En el sistema de la figura 200, a determinar la separación de 
los puntos A originada por ls fuerza P. 

Q) b> 
Flg. 200. 

CJ 

Coostruimos los diagramas de los momentos de las fuerzas dadas P y de las 
fuenu unitarias aplicadas en los puntos A (lig. 200, b y e). Está claro que el 
producto de los diagramas en los tramos verticales ser' igual a cero. En el tramo 
horitoutal hallaremos, 

y por lo tanto, 
c-Pft, M1c.r.=l, 

p¡• 
6A= 1u. 

EjeDJplo 5.9. DetermiOBr el desplazamiento dol punto A del voladizo soll· 
citado por una carga unilormement.e distribuida de lntensidad q (fig. 201, o). 

Construimos los diagramas de los momentos de las Iuenas dadas '1 de la 
fuerza uoi\aria aplieada al punlo A (fig. 20t , b y e). La multiplicación de los 
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dlagramu se debe reallzar por tr81llos, o sea, paJ'a la p4l'te derecha y para la j)&rte 
bqwerda de la barra por aeparado. En la parte l1qulerda, el die.grtllDa do loe 
momentos de tu fuerzas dadas e.'ltá constituido por un trapecio parabólico cuya 
área y posición del centro de gravedad son desconocidos. Por ello ducomponemo• 
al dlorroma. En lugar dol dla¡rama de la figura 201, b construimos. por so parado, 
ol diagrama correspondiente a !a earga que so encuentra a la derecha y el dle.gra. 
me correspondiente a la carga ubicada e la ltquiorda del punto A (flg . .201, d), 

bJ 

,, 

Flg. :t01 . 

Ahora, en el tramo il(!Uierdo1 en lugar del trapeelo ¡¡arab61ico, figuran un tr ián
gulo, uo rectáugulo y un trlan~lo parabólico. Las 6reas y las posiciones de los 
centros de gravedad de estas ftguras son coooeidas. 

El producto de los diagramas en el tramo derecho es Igual a cero. E o el tra
mo Izquierdo, se obtienen los siguientes sumandos correspondientes al reGtán
gulo, triángulo y triángulo parabólico mpectlvamoote, 

do donde btdlamos, 

ql' 1 ql• 1 ql' 31 
16'4• 1ii'3• 48 ·a· 

17 ql' 
l\A -.384 • 1fT" 

EJemplo 5.10. Veamos el ejemplo de uo sistema esWreo. Determinctnos el 
desplua.miento del punto A en la direcefón k en el caao de la barra estérea de la 
figura 202, a, La r igidez do los el ementos a la {le.JCión eo los dos planos es i¡ual 
a El. La rigiiln a l a torsión as G/ 1• 

Los desplatamientos fundamentales-en ol elatema eon los relacionados con 
la fio1i6o y la. torsión do las barras. Construimos los dlagramiiS de los momentos 
fleetore's y •. t óreore.!i· cormpoadientas ~ ·l aa. !uoi:zM dadas y a la fuorz• unitaria 
(flg. 202, ~y. e). Multiplicamos 10-$ diagrama~ da los momentos fieetores. Se mul
tiplican ·aol81llente Jos dlagratnas que ·se-encuentran en un mismo plano. Esto 
ee deduce do la expresión (5.8) dondtt, d'eutro de las Integrales, se mul tiplican 



solamente loa momentos M,.p Mx1 '1 MypMyr• pero ao los momentos /tf,p ·M.,, 
y Myp M,.,. 

El I'IISUltado de la multipllcaci6n d,e loa d!agTamas de loa D:!OD:!entoe Recto
TeS en los ~ramoe .tB, BC, CD y DB reapocUvamente es, 

p¡t. 2 p¡t 1 p¡t 
o: T 's1i -T·a: 2"· 

Como la Tlgldez o la flexión on los dos planos y ea todos lo:~ tremoe 
., la misma, rodea estas magnitudas deber§n sumal'88 y, ~¡v i dil'88 por El . 

Eatooces obtendremos, 

hJ 
Flt. 20Z. 

2 Pt• 
3N· 

r;) 

Los die.gramas de 10:1 momeatos tonoras se multlpllcao ~lamente en 
el tnmo CD. Como loe moiDelltos tleoea el mismo sigilO, ballatemo:~, 

+~·1. 
El dasplazamlento eo cuestión será, 

6A=Pt• (rir+ G~t ). 
En el caso da uoa barra de aección circular, 

'1 por lo tanto, 
Glt=z(l~l') 21 ~ 0,77 El 

f 41 . Determinación de tos despluamlentos 
y las tensiones en muellea espiralea 

Los muelles espirales son u.nos de los elementos elásticos mú 
difundidos en la construcei6n de máquinas. Se emplean en IM má' 
divel'SIIS estructuras como acumuladores de energia elástica en los 
dispositivos de amortiguación, de avance y retrooeso y en otros mu· 
chos disposlti vos. 
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El cálculo y diseño de muelles espirales se estudia en los cursos 
de piezas de máquinas e instrumentos. Sin embargo, debido a las 
tradiciones establecidas, las fórmulas principales para el cálculo se 
deducen g!!neralmente en el curso de resistencia de materiales, puesto 
que el cálculo de los muelles ilustra claramente los m~todos de deter
minación de los desplazamientos. 

El muelle espiral se puede interpretar como una barra a labeada 
en el espacio, cuya línea axial, en el caso más simple, es una linea 

Flg. 2()3. 

bellcoidal. La forma geométrica de la linea axial se determina por el 
diámetro de la espiraD, por el número de espiras n y por el ángulo de 
elevación a (véase el desarrollo de la figura 203). La eleva.clón de la 
espira se puede caracterizar también por el paso s del resorte, 

s=nD tga.. 

En todos los muelles que se encuentran en la práctica, el paso s es 
muy inferior a nD y el ángulo de elevación a se puede considerar 
como una ·magnitud pequeña. GeQeralmente a<5°. Las propiedades 
del reso~;te dependen también de la forma de la secei6n transversal 
de la espira. Generalmente se hacen de a lambre redondo:cuyo diámetro 
se denota por d (flg. 203). Según sea el tipo de la.a cargas de trabajo 
que actúan los muelles· espirales se di:viden en muelles de tracct6n 
(flg. 204, a).; inuell11 de compre~i6n (fig. 204, b) y muelles de tor.l6n 
(ft¡: ~.4, ·~). En.-los dos prlm~ro.s. _caso!', lo8 mu~llll#l se. cargan por 
fuerus, c,uyas resultantes están ori,entadas según el eje del muelle. 
El muelle de torsión se solicita por dos momentos situados en los 
planos perpendiculares al eje del muelle. 
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La particularidad constructiva de Jos muelles cita!ios ·consiste en 
la terminación de los extremos. Las espiras extremas de Jos muelles 
de tracción y torsión se doblan de tal manera qpe sea factible,. en 
cada caso, la fijación del muelle con las piezas adyacentes. En el caso 
Cle muelles de comj>res.ión, las espiras extremas ·se com·prímen y se 
esmerilan en los extremos para conseguir asl los planos d·e apoyo. 

Flt• 204. 

Al determinar los desplazamientos y las tensiones estas particulari
dades de los muelles no se tienen en consideración y se prescinde 
generalmente de las espiras extremas. 

Hallemos la dependencia entre la variación de la altura del muelle 
de tracción -compresión y la fuerza axial P. En toda sección trans
versal arbitrarla de la espira del muelle de tracción aparece la fuerza 

interior resultante P (fig. 205, a) y un momento M= P ~- La fuerza 

completa en la sección es paralela al eje del muelle y el plano del 
momento M coincide con el plano del par de las fuerzas P. La sección 
transversal normal de la espira está girada respecto a este plano un 
ángulo Ct. Descomponiendo el momento y la fuerza sobre los ejes 
relllciouados con la sección (fig. 205, b), hallarernos, 

(5. 1 1) 

Para hallar el desplazamiento axial )., aplicamos a los extremos 
del muelle fuerzas unitarias y ca lculamos los (actores de fuerza 
interiores que en este caso surgen. Estos factores se determinan, claro 



está, por la expresión (5. ti) considerando que P - 1, 

D D M11 = 2 cosa.; M 11, ..... 2 sena.; Q1 =cos-a.; N1 =sena.. 

Para determinar los desplazamientos en el muelle helicoldal es 
necesario, pues, plantear cuatro integrales de Mohr de las seis que 
figuran en la fórmula (fórmula 5.8). Sin embargo, resulta que los 
desplazamientos originados por las fuerzas normal y cortante, como 
en el caso de cualquier otra barra, son peQueños y debido a que a. ee 

p 

Q) 

Flt. 101. 

pequeño será pequeño también el desplatamlento axial relacionado 
con la flexión de las espiras. Por lo tanto, 

' SMtMtJ d• 
"""' Glt ' 

1 

siendo Gi1 la rigidez de la espira a la torsión. suponiendo que 
cos« ~ 1, obtendremos, 

PD' 
A=4Gltl, 

elendo l, la longitud total de la parte de trabajo de las uspiras 
que es. 

l ~ nDn. 
Ael PU~.~B, 

(5.12) 
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Al. determinar la··magnitud den, en el ·caso del Dillfille de· tracción, 
la parte doblada de las ~spiras en los extremos no se tiene en conside
ración. En el caso de los mue.lles de cqmpresión,- de~ O,úmero tota l 
de espiras se resta 3/4 de espira en ~ad'a extremo_, ·pueSto qu~ estas 
espil:as e¡¡tán. en colita(}to con las espiras adyace11tes ·y J,io pueden de· 
formarse libremente. Así ·pues, se .supo.ne .qi.Je espita y .rhedi.li no tra~ 
bajan. . · 

Si el muelle se. forma de un alambre redondo, 
nd• l,=I.=w 

y entonces, la fórmula (5. t2) se escribirá asi, 

M 

a) 

, _ 8PD'n 
,..,_ Gd• 

Flg. 206. 

(5. t3) 

Como las espiras del muelle de tracción- compresión trabajan 
principalmente a torsión 

' Mt PD 
l'max = w;=2W;' • 

Cuando la sección transversal es circular, 

M 1 BPD 
"Cmu = W P = :tdt . 

Pasando a los muelles de torsión conviene señalar que al calcular· 
los, el máximo interés presenta la determinación del desplazamiento 
angular de un extremo respecto al otro. 

En las secciones transversales de la espira del muelle de torsión 
surge el momento total M =IDI (fig. 206). Descomponiéndolo según 
los ejes obtendremos, 

M flc< = IDl cosa; M 1 = ID! sen a. 
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Una vet aplicados a los extremos del muelle los momentos unita
rios hallaremos, 

M nec' =cosa.; M u -sen a.. 
Como el ángulo a. es pequeño, prescindimos del desplazamiento 
relacionado con la torsión de las espiras y consideramos que cosa 
es igual a la unidad. Entonces obtendremos, 

ó 

5 .M II<<M Dtc 1 d• !IDI 
<p= El El; 

1 .< 

!Inn Dn 
<p = ---¡:¡-;-- . 

La tensión mhima originada por la nexión será, 
!ID 

Omax=w" · 

Los problemas que surgen en el cálculo de los muelles espirales 
no se limitan a lo expuesto. Cuando el diámetro del alambre d es 
comparable con el de la espira D result.a necesario introducir ciertas 
correcciones debidas o que la curvatura es grande. En algunos casos 
es necesario determinar los desplazamientos denominados secunda
rios, por ejemplo, la variación del diáme.tro o la variación del número 
de espiras del muelle de tracción. En toda una serie de. ca'Sos presenta 
cierto interés la creación de muelles con dependencia no lineal entre 
el asiento J.. y la fuerza P. Esto se consigue con el hecho de que, 
al deformarse el muelle, parte .de las espiras deja de trabajar. Se 
.encuentran también problemas relacionados con el cálculo de muelles 
no cilíndricos y o.tros muchos. Todos ellos, sin embargo, salen fuera 
de los marcos de curso de resistencia de materiales y, por lo tanto, 
aquí no se analizan. 

§ 42. Teoremas de reeiprocidad de Jos trabajos 
y los d&aplaz.amientos 

El teorema de reciprocidad de los trabajos, así como el teorema 
de. Castjgliano, figura entre los teoremas generales de la resistencia 
de ina'teriales, Se deduce .directamente del princ'Ípio de superposición 
de fuerzas y se aplica a todos los sistemas qne se atienen a oste prin· 
clpfo. 
V~ m os un ·cuerpo elástico con una fuerza P 1 aplicada e!l el punto 

A y otra Pi, en el pun'to 8 (fig. 207). Suporiiendo.q\le se puede ajllicar 
·81 s'istema el principio de superposición 'de las fuerzas, determinemos 
el trabajo que realizan las fuerzas P '1 y P,, al aplicarlas en orden 
directo e inverso. 

·A:plicamos pi'i!)l'era·mente en el punto A la fuerza P 1 que reali.za rá 

entonces el trabajo} P,6,.1 siendo 6,.10 el desplazamiento del punto 
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-A en dir.llCción a 'e fu~r~a P ¡, originado por· la ~.il!J;Da fuetza P 1• 

Aplicem·os.después en el. punto 8 la fuerza P. VJe realizará un. trabajo., 

cuya expresión será análo~a a la ilntenof,. es·deeir j 'F.~8 •• Simultá

neamente a este trabajo, reali~at:á cierto t; abajo tambh~n la fuerza.f! 1 
puesto que al aplicar la fuer.z(l P • se desplaza el puní o A .. El -trabajo 
de la fuerza P 1 ~erá P /> As• sie¡¡do 6 At el desplazaxn,iento del ·pul)to 

Flg. 207. 

A en dirección a la fuerza P 1 originado por la fuerza P 1 aplicada al 
punto B. 

Como resultado se obtiene la siguiente suma de los trabajos co
rrespondient e al orden directo de aplicación de las fuerzas, 

f P,6Al +fP,6Bt+P,6At• 

Invertimos ahora el orden de aplicación, aplicando primero P, 
y después P,. Entonces la expresión del trabajo realizado será, 

1 t 
2P•6Bt+2P,6A, + Ps6a•· 

Igualando estos trabajos obtendremos, 
P,6As""'Ps6a1• (5.14) 

El resultado obtenido se puede resumir de la forma siguiente. 
El trabajo de la primera fuerza en el desplazamiento del punto de 

su aplwación 11 debidO a la accí.6n de la seglirula fuerza es tgual al 
trabajo realiza® pílr la segunda fuerza en el desplazamiento del punto 
de su aplicación y origina® por la primera fuerza. 

En esto consiste el teorema de reciprocidad de los trabajos. 
Este teorema adquiere mayor generalida·d si se tiene en conside

ración que, eo este caso, como cuando se deducía el teorema de Cas
tigliano, por P 1 y P, se' puede entender no simplemente fuerzas, sino 
fuerzas generalizadas y por eSA, y68 1, desplazamientos generalizados. 

Algunas veces el teorema de reciprocidad do los trabajos se le 
atribuye un contenido mucho más estrecho y se interpreta como el 
teorema de reciprocU:Uld de los desplazamientos. Si P 1 =P, la expresión 
(5.14) será la siguiente. 

6A,=68 , . (5.15) 
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El desplazamU!nto del punto A originado por la fuerza aplicada en 
el punto B es igual al desplazamiento del punto B ortginado por la 
misma fuerza, pero aplicad4 en el punto A . 

Esto puede ser ilustrado en el ejemplo de una viga solicitada por 
la fuerza P que se aplica conseeutivamente en los puntos A y B 
(fig. 208). Según el teorema de reciprocidad (ie los desplazamientos, 
los segmentoa IIA, y 1181 , representados en la figura, deberán ser 
iguales. · 

Los teoremas de reciprocidad de los trabajos y los desplazamientos 
resultan ser muy útiles, puesto que permiten, en muchos casos, sim
plificar considerablemente la soluci6n de muchos problemas de la 

A 

E I6Az~p 
6 

na. toe. Flg. t09. 

resistencia de materiales. Esto se comprobará particularmente en 
el capitulo siguiente, donde se analizarán los problemas generales re
lacionados con el cálculo de sistemas hiperestáticos. 

En algunos casos, el teorema de reciprocidad de los trabajos per· 
mite, de manera muy simple, resolver, en forma general, problemas, 
que, por otros métodos, se pueden resolver solamente después de 
vencer serias dificultades. 

EJemplo 5.11. Determinar la var!aeión del volumen del euerpo eláslieo de 
configuración arbitraría,. solicitado por doo fuerzas iguales y de direecl6n op.uesta 
.P (fig. 209), La distancia en~re los puntos de aplicación es H. Las constantes de 
elasticidad · del material se con.!ideran íladas. · 

.Está ·e!e.r:o ·que .obteoer lasolu(\ióo ·del' problema plante.ado e.n forma tan ge
neral resulta. difícil. Sin embargo; sf recuiriillos al teorema de reciprocidad de 
los trali,jós el problell!a se simplifica:' Analiumos !!imultiínéamento ·a la ca rga 
dada, e~ eáSo de soli_eitaci6o del cüerpo pór una:icilrga uíii.formemente distr,ibuida 
p qti'e aetúa sobr~ la superficie, OMendremos entonces dos. fuerzas geperali zadas: 
el sistema .de dos·fuer.za.s. P, J)9r una parl&; y la• presibn p, por otra . 

Segú'o el Í!!ore~a genera !liado ile re~ip~bciilad' de los trabajos podemos afir· 
mar q~ue, .. 

(5.1.6) 

~endo 'A'Hp, el desplazamlenlo mutuo do los puntos di! aplieaci6n do las fuerzas 
o.r.igin!l,dO por la· presión p y ó V p. la variación que so busca del volumen d~l cuer· 
·po origin~da por las fuerzas P. 
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Al cargar el cuerpo con un~ presi~n uniformel)lente distribuida,. ¡In· cada área 
de éste aparece una tensión igusl a la preaión p. Para el volumen·elelOOntal de la 
figura 210, la compresión unitaria en cu.alquier dirección es, según la ley de 
Hooke, 

Fl¡. 210. Flg. 211. 

~ 
~ 

Flg. 212. 

Los puntos de aplicación de las fuerza., P (fig. 209) se acercarAn bajo la acción 
do la presión p en la magnitud siguiente, 

6Hp=f (t-2¡1)H. 

Introduciendo óH P en la el( presión (5.16) obtendremos. 
PH 

t:.VP-E (l-2¡t) . 

Ejemplo 5.12. El anillo de rig1de~ ab.wluta a la tracción está .wlicitado en 
au plano por un sistema arbitrario de fuerzas (!ig. 211). Demostrar que el área 
limitada por el anillo no varia durante la flexión. 

La variación del área ee considera como el daspluamiento generalizado. La 
fuerza generalizada que corresponde a este desplazamiento es una carga distri
buida de intensidad q constante. Por lo tanto, an.ali:z.amos, simultáneamente a 
esta carga, la .wlieitaei6n del mismo anillo por una earga uniformemen~e distri
buida de intensidad q (fig. 212). Entonces. aegún el teorema de reciprocidad de 
los trabajos obtendremos, 

qt:.F p = ~ p l>tq• (5.17) 

siendo t:.F ¡, la variación que se busca del área, originada por la carga arbitraria 
y !.P;Ó¡q. la suma de los trabajos de astas fuerza& en los desplazamientos origi· 
nados por las fuerzas distribuidas q. 

Bajo In acción de las fuerzas q no surgirán desplazamientos en el anillo, pues
toque este es ab.wlutamente rígido a la trac:c:ión y por lo tanto 6¡g=O. Ea decir, 
el segundo miembro de la ecuación (5. t 7) resulta igual a cero y t:.F~=O, lo que 
50 pretendía demostrar. 

Eatá ciar¡~ que el reaultado obtenido es justo solamente en el caso de dcspla· 
.zarnientoa pequeños, cuando resulta aplicable al sistema el principio de super
posición de las (uenas. 



Capttulo Vl 

CALCULO POR EL METODO DE LAS FUERZAS 
DE SISTEMAS HIPERESTATICOS 

COMPUESTOS POR BARRAS 

§ 43. ligaduras Impuestas al sistema. 
Grado de hlperestaticidad 

En los capítulos l y JI fueron tratados ya, parcialmente, los 
problemas relacionados con el concepto de hiperestaticidad. Para 
resolver la mayoría de los problemas que se encuentran en la práctica, 
los málodos expuestos resultan, sin embargo, insuficientes. Es necesa
rio, por lo tanto, entrar en posesión de mátodos más generales para 
vencer la hlpereststicidad de sistemas compuestos por barras. 

Se entiende por &tltema comp~sro por barras, en el sentido amplio 
de la palabra, toda estructura constituida por elementos en forma de 
barra. Si los elementos de la estructura trabajan esencialmente a 

Flg, 218. 

trncción o compresión, el sistema de barras se denomina armadura 
(fig. 2~3). La armjldur\). est.á co~p\leSta por. !¡arras rec~as que forman 
triángulOs .. ;L8 aplicación de las fuerzas en los lil'!los es cara.cteristico 
.de lá -armadura .. , . 
• og¡ los elewe.litos del. sistema de barras· trabajan· principalmente a 

fie;x.ió.n, o tors~ón ·se le. qenomina ·pórtico (fíg. 21-4). 
Un gruP,o !!special de Jos .sistemas de barras, el mii_s slmple de in- · 

vestiga,r.,.,lo 'éo'nsli iuyen los sistemas planos, E.~ eStOS sistém~s,, pórtico 
o armadura planas, los ejes de todos \os 'elel'!liinto~ se. encuentran .en 
un· mismo plano que, al' ml:smo tiempo, es el plano principal de las 
seceiooes·. ·En esté mismo plano se encuentran las fuertas exteriores, 
incluye.ndo las reacciones de apoyo (fig: 214, a). 

Simult.áoeamente a los sis~emas plános se Analizan también los 
osí' lla!)lados sistemas plano-espaciales. En estos sistemas los ejes 



de los elementos que ló CoDS~ituyen se· encuent~;án, ant«! de la defor
mación, como en el caso de Jos: sistemas planos, en un mismo plano. 
Lodactores de fuerzas exterfore!! actúan en planos que son pe~pendlcu
lares a "te. (fig. 2t4, b). Los sistemas de bintas que no ae encuentran 
entre l!ls tipos 'indicados, se denominan sistemas ~spacía.ks o est4reos 
(fig. 214, e). ' 

.Los pórticos y armaduras se dividen en f101táttco• y htp~r.ettáttco1. 

Se entiende por sistema iao3tático, todo sistema en el cual todas las 
reacciones de los apoyos se pueden obtener de las ecuaciones de equi
l ibrlo y una vez obtenidas "tas, por el m4todo de laa secciones, se 
pueden obtener también los factores· de fuerzas interiores en cualquier 
sección transversal. Se eniiende por sistema 'biperestático el sis'tema 
en el cual la determinación de las roacclones exteriores y de todos los 
factores de fuerza interiores no se puede realizar por el m4todo de las 
aecciones y por las ecuaciones de equilibrio. 

C) 

Flf. 214. 

La diCerencia entre el número de incógnitas (reacciones de apoyo 
y factores de fuerzas interiores) y el número de ecuaciones indepen
dientes de la estática que se pueden plantear para el sistema dado, se 
denomina grado tk ht~rerl4ttctdad. Según sea esta diferencia, los 
sistemas se dividen en sistemas de un grado de hlperestatícidad , de 
grado doble, triple, . .. , de grado n. Se dice, a veces, que el grado 
de biperestatlcidad es Igual a l número de ligaduras adicionales que se 
im ponen al sistema. Veamos esta cuest,lóo con más detalles. 

La posición de la barra rígida en el espacio se de.~ermina por seis 
coordenadas Independientes, ~ decir, que La batTa rigida tiene seis 
grados de libertad. A la barra le pueden ser impuestas ligaduras, es 
decirt limitaciones que determinan au posición en el espacio. Las 
Ugadurasmb simples son aquellas que anulan tal o cual despla:r.amlen
to general de ciertas secciones de la barra. La imposición de una 
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ligadura liquida un grado de libertad de la barra, interpretada como 
un todo rlgido. Es decir, ai a la b¡ura rlgjda libre se le imponen seis 
ligaduras, entonces su posición en el espacio, interpretando el sólido 
como un cuerpo rfgido, quedará, salvo ciertas exclusiones, fijado en 
el espacio y el sistema. de un mecanismo de seis grados de libertad 
que era, se convertiré en un sistema cineméticamente invariable. 

Q). 

b) ~9-----

C)~!l---
Flg. 2111. 

El número de ligaduras que se necesita para obtener la Invariabilidad 
cinemática se denomina número necesario de ligadura1. Toda ligadura 
impuesta al sistema además de las necesarias ae denomina ligadura 
adútonal o SUP.erflua. El número de ligaduras adicionales es igual al 
grado de hiperestaticidad del sistema. 

Las ligaduras en los pórticos y sistemas de barras se dividen gene
ralmente en ligaduras exteriores y ligaduras interiores o mutuas. 

b;; 7J, 4;. 1 
J; 

l ;;;;; • Q) b) 
Flt· 216. 

Se entiende por ligaduras exteriores las limitaciones impuestas a los 
desplazam4entos absol_q~os de ciertos puntos del sistema. Si, por: ejem
plo, al ex~rep1o -izquierdp de la .barra (tig. 215, a) líe le impon'& la li
míiaci6ni que 'impide el d~plazamieni9 vertical, se diCa entónc.es ,que 
en: este J).unto existe una ligadura exterior.: Conv~nci0~al,JJleúie esta 
ligadilrilse repres!lnta por dos articulacjo~·o UO: rodillo. Si se'i~pid.e 

. tanto el desplaz~miento v.ertic¡al cQmQ el' Jíor.i~olita~1 se dice que se 
lmpon~n dos ligad~_as exterio~ ·(fig. 2i5,~b). 'El empotramiento en 
un, siste!'Da planl):~os da tres. ligadQras· e:z:teriores, El empotramiento 
es~reo ·coJTesf.onde-a. seís- lfgad,ufa~ e:tterior~'· (fig . . 2J5, é). Como se 
dijo ya;- l.&J!Jigilduras ,ext.erior~ •• con íreéuenc'ia, Se:díviden'en n8!)8Sa
ri!l!l y. adicionales. Por eje.~pló, .. en la. figüra 2i6, 11 y b está:reptesen
tadQ un~ pórtico planQ-que t iene,: el\ .el primer caso, tres liga:d·uras ex
teriores y ·.en e) segündo, chico ligaduras extetiores. Para fijar la 
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posición del pórtico en el plano, como un sólido rigido,. se necesita 
imponer tres ligaduras. Por lo tan~o, en el primer- caso, el pórtico 
tiene las ligaduras exteriores necesarias y en el segundo, además, 
dos ligaduras exteriores adicionales. · 

Se entiende por ligaduras interiores o mutuas, las limitaciones 
impuestas a los despluamientos mutuos de los elementos del pórtico. 
Aqul se puede hablar también de ligaduras necesarias y de ligaduras 
adicionales. Así, por ejemplo, el pórtico pl"ano de la figura 217, a · 

Flg. 217. flg. 218. 

tiene el número suriciente de ligaduras tant-o exteriores como in terio
res entre los elementos. Este sistema es cinemátícamente invariable. 
Si se dan las fuerzas exteriores que actúan sobre este sistema, estar~ 
m os en condiciones ·de calcular tanto las reacciones de apoyo, como los 
factores de fuerzas interiores en cualquier sección transversal del 
pórUco. En el mismo pórtico, indicado en la figura 217, b, aparte de 
las ligaduras exteriores se han impuesto dos ligaduras interiores adi
cionales más que impiden los desplaumientos horizontales y ver ti
cales mutuos de los puntos A y B. Este sistema, en el caso dado. es 
de biperestaticidad doble (a veces se dice de hiperestaticidad in
terna). 

En el pórtico de la figura 216, a y b también existen ligaduras 
internas adicionales. El contorno del pórtico es cerrado. Seccionándolo 
en cualquier lugar (fig. 218), sin alterar la invariabilidad cinemática 
del sistema, se hace posible, dadas las fuerzas exteriores, obtener los 
factores de fuerza interiores en cualquier sección del pórtico. Por 
eso, a l seccionar un pórtico cerrado, se eliminan las ligaduras adicio
nales, es decir, se permite a las secciones A y B girar y desplaurse 
mutuamente en dos direcciones. Generalizando, se puede afirmar que 
el contorno plano cerrado tiene tres ligaduras adiciooaJes·mutuas, es 
decir, es de hiperestaticidad triple. Asi pues, el pórtico de lo rigura 
216, a tiene el grado de hiperestaticidad igual a tres. El grado de hi
pere.staticidad del pórtico de la !igura 216, b es igual a cinco (tres in
teriormente y dos de forma exterior). 

Veamos ahora a lgunos ejemplos de determinación del grado de 
hiperestaticidad de lo.' sistemas compuestos por barras y de los sis
temas aportlcados. En la figura 219 están representados varios pórti
cos. Analicémoslos sucesivamente. 
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Í) 

Fl¡. 219. 

Fla. 210. 
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·a) El pórtico tfene cuatro :ligaduras ·exteriores adic~onal~ ·.y .tres 
i1;1teriores; -~ decir; el grado M hiperestaticidad es siete. . ' 

.b) Suponga u;! OS pf.imero,que ~a articul(lción ~ no ex'iste. :Ei.nlonces 
tendremos .d'os ·ligaflQras exteriores· suplemeptari~~S y·tres interior~ 
suplementarias, resültiirido ·que el . grado de lii~_t,osta:ticidad del 
sistema sin .la art¡iculaºión.A ser.iil igual a cinco.·. .. 

La articulación A pertenece a:t 'm.ismo tiempo. a tres barras y. se 
puede interpretar como dos a~iculaciones qu_e coinciden (fig. 220). 
Como cada uticulación anula una ligadura·, .es tlecir, permite el .giro 
de una sección respecto a 'la otra, ·se puede afirmar .qtie la articulación 
A elimina dos ligaduras. El grado de hiperestatlcidad resulta ser igual 
a tres y no a cinco. 

Generalizando .lo dicho, se puede llegar a la conclusión de que 
la articulación liquida un número de ligaduras igu~l al número de 
barras concurrentes en ese nudo menos una. En nuestro caso en la 
articulación A se juntan tres barras y, por lo tanto, ésta elimina dos 
ligaduras. 

e) Si no existiese la art iculación A el grado de hiperestaticidad 
del sistema sería igual a siete, cuatro grados de biperestaticidad exter
na y tres, de hiperestaticidad interna. La articulación A elimina un 
número de ligaduras igual al número de barras que afluyen a él menos 
una, es decir, en total tres ligaduras. El grado de hiperestaticidad es 
cudro. 

d) El grado de hiperestaticidad es tres. 
e) Las ligaduras exteriores no satisfacen las condiciones de inva

riabilidad cinemática y el sistema es, por ,lo tanto, un mecanismo, 
mejor dicho, es un mecanismo instantáneo. El sistema tiene la posi· 
bílidad de girar respecto al apoyo superior sin deformarse. Está 
claro que el ángulo de giro será pequeño. La ligadura inferior se in
clina hasta que no se consiga cierta posición de equilibrio, pero la 
nueva posición de las ligaduras dependerá de la rigidez ·del sistema. 
A este pórtico no se le pueden aplicar los principios fundamentales 
de la resistencia de materiales: el principio de invariabilidad de las 
dimensiones originales y el principio de superposición de las fuer· 
zas. 

f) El pórtico es estéreo. Tiepe seis ligaduras adicionales ext&
rioTes (un .empotramiento superfluo) y seis ligaduras mutuas adicio
nales (el contorno cerrado). El grado dé hiperestaticidad es doce. 

g) El grado de hiperestaticidad es siete (un grado de biperestati· 
cidad exterior y seis de biperestaticidad interior). 

h) En el caso de este pórtico plano no se indican las ligaduras 
exteriores, ·pero se da un sistema de.fuerzas exteriores q11e se encuentra 
en equilibrio. En este· caso se acuerda considerar que no existen liga
duras adicionales exteriores, y que la posición del pórtico·en el es
pacio está determinada. Se anali:tan solamente las ligaduras interio· 
res. El grado de biperest.aticidad es tres. 
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i) En este caso también se consideran solamente las ligaduras 
interiores puesto que el sistema de fueruts exteriores satisface las 
condiciones de equilibrio. Se necesita determinar el número necesario 
de secciones para que, p·or una parte, no se desintegre el pórtico y, 
por otra, no quede ningún contorno cerrado. Para ello son necesarias 
cinco secciones (fig. 219, i). El grado de hiperestaticidad del sistema 
es 30. 

§ 44. Elección del sistema base. 
Método de las fuerzas 

El método de cálculo de sistemas compuestos por barras y pórticos 
hiperestáticos wás difundido en la construcción de máquinas es el 
mito® de las fuerJas. Consiste en que el sistema hiperestático dado se 
libra de las ligaduras adicionales exteriores y mutuas y se sust.i tuyen 

Fr=s B 
RAB 

e) dJ e) 

flg. 221. 

por las correspondientes fuerzas y momentos. La magnitud de estas 
fuerzas y. momentos se escoge de tal muera, que los desploamientos 
correspondan a las liuiit11ciones que las·· ligaduras· retiradas .imponen 
alsístema.dado •. Asf pues, en este método de cálculo las incógnitas son 
·fuerza.s,. Por. .. eso .se denomina ·«méto4o de la&;·fuetzas•. Este procedi
miento no es el .único posib.le. En la Teor[il :de Jas· es~ructuras. se ·em
plean ~~bién ·otros.•métodos, por. ejemplo,. el de ras deformaciones, 
en el cual se consideran inc6gnjtas, y á ilo lds factores· de fuerut, sino 
loe desplautmfentos en lós elementos del sistema de· barras. 

Es decir; el cálculo de cualquier-•p6rtico hiperestático por el mé
t.odo··de .las fuerzas comienza por .la liquidación dé las. ligadúras ·adi
·cionales. El ·aistema libre de: éstas -~igaduras se convierte en lsostático 
y se denomil\a. rtsiema base. Para cualquiersistema hiperestático ·se 
puedén elegir, como norma ge.o·eral, !JO número infinito de·.si.Stemas 
base. Por ejemplo, en el caso del pórtico indicado en la figura 221 
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se pu~en. P,ropol/.er los.sisteJI)aS ba.!!e.a), b), . ... , que se obtuyieron 
liq~ldandO' siete ligaduras adií<ionales ,.en ·diversas co~l¡ina~io~es. 
Al ¡;n_is1¡1o tjempo ~ n~a~o Len.er e.~ cu.ent.a .tampién que ,n9 cual• 
q.uier Bi!!tema Ji)Jre de.·.Biei~ ligadu~aS puede ser 1\.cJmitido~ C,O~O 
aiste¡;na base. E.n la figura .22~ se indican tres ejem,P-los !;.Qrre.<Jp9Jld.ien
tes al mismo pórtico en los-cuales tam.b.ién se ellminl!l'oD s~ete ligad\1-
ras, pero se hizo ésto de manera incorr~ta, puesto·:g_ue· las lig~duras 

Sistema 
dad1 

Flg. 222. 

!!..-------. 

Flg. 223. 

restantes no garantizan la invariabilidad cinemática de} sistema, por 
una parte, y la isostaticidad de todos los nudos por otra. 

U na vez liqufdadas las Ligaduras adicionales y convertido el 
sistema en isostático es necesario, como se dijo anteriormente, intro
ducir en el lugar de las ligaduras los factores de fuerza desconocidos. 
En las secciones en que no existen desplaumient9s lineales se intro
ducen fuerzas y donde no existen desplazamientos angulares, momeo-



tos. Tanto en un easo como en el otro, los factores de fuerza descono· 
cidos los designaremos por X1, siendo t el número de la Incógnita. 
El valor máximo de 1 coincide coo el grado de hiperestatlcidad del 
sistema. Observemos que en ·el caso de las ligaduras interiores las 
fuerzas X1 son mutnas. Si se secciona el pórtico en cierto higar, en
tonces se aplican fuerzas y momentos iguales, pero de dirección opues-
48, tanto a la parte Izquierda, como a la parte derecha del sistema. 

En la figura 223 estén representadas cinco maneras posibles de 
aplicar de las fuerzas desconocidas, correspondientes a los sistemas 
base anteriores (flg. 221). El principio de aplicación de los factores 
de fuerza desconocidos queda asf claro y no necesita más aclaraciones. 

No queda más que plantear las ecuaciones para la determinación 
de las Incógnitas. 

S 46. Ecuaclont11 canónlcaa del método 
de laa fuerzu 

Veamos un ejemplo concreto. Examinemos, por ejemplo, el primer 
sistema de loe indicados en la figura 223 y repetido en la figura 224. 
La generalidad de los razonamientos no queda afectada, al analltar 
un sistema concreto de grado de hiperestatlcidad Igual a siete. 

A X, A 

~ D ---r------, X

1 l 'p ~ •¡ ' 
:.r, 

Flg. 224, 

Pasemos ahora al planteamiento de las ecuaciones phra la deter
minación de los factores de fuerza desconocidos. Anotamos por 61.l 
el desplazamiento mutuo de los puntos del sistema. El primer subfn
dlce de 6 correeponde a la direcci6.n del desplazamiento y el segundo, a 
la fuer.za que lo origina. 

En. el p6rtie19 en cuestión, en el pu11to A, se eliminó un apoyo. 
Por lo .~nto, el desplazamiento horizontal de este pu.nto será igual 
a .. ~ero; E~S: decir,. 

. 6, ¡·x, X,·, ..• , P)=O. 

El aub1ndiee 1 indica que se trata del desplaíamjerito en dirección 
a ]a "fuerza X 1 y el aublndlce IX" X., ... , P)lnd.lca que el deaplau-
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miento está determinado por todas las fuerzas, tanto daqas como des
conocidas. 

De manera análoga podremos. escribir, 

«S.~x •. x •. ..... PJ ... o; 6,¡x ... x • .... PJ=O, ete. 
Como por 61• se entiende el. desplazamiento mufuo de los··puntos 

del, sistema, 6, representará eJ desplazamiento. ve.t:tical .d.el p_un~ _B· 
respecto al punto C. 6 , el désplazam,i'ento niutJió 'hot:izonta! -d'e los 
mismos puntos y 1!,, el' desplazamien_to ·anguj.ar mutuo de las secCiones 
By C. Será desplazamiento angular eh el sistema en cuestión la ma·g-
nitud 6,cx,. x ...... PJ· . 

En los puntos A y JJ los desplazamientos 61• son absolutos, que se 
pueden interpretar coino desplazamientos mutuos con los apoyos 
inmóviles eliminados. Es decir, que las notaciones admitidas son 
válidas para todas las secciones del sistema. 

Aprovechando el principio de superposición desarrollamos las 
expresiones de los desplazamientos 6¡¡x,. x, . .... p¡: 

6, pe,. x, . .... PJ ~6,x,+6,x,+6,x,+6,x,+6,x, + 
· +6,x,+6,x,+6 1p=0; 

6s¡x,. x, .... PJ=6sx,+6ox,+6ox,+llox,+ll,x , + 
+6sx,+6ox, +61p =0. 

De manera análoga planteamos las cinco ecuaciones restantes, 
donde cada uno de los sumandos 61x, que figuran en la ecuación re
presenta el desplazamiento en la dirección de la fuerza cuyo primer 
subindice coincide con el primero del sumando originado por la fuerza 
que figura en el segundo sub[ndice. Puesto que cada desplazamiento 
es proporcional a la fuerza correspondiente, 61x• se puede escribir 
de la siguiente manera, 

(6.1) 

En lo que se refiere a los desplazamientos 61p, 6.,, etc., entenderemos 
por el sublndice P no solamente la fuerza exterior P, sino, en gene
ral, todo el sistema de fuerzas exteriores que puede ser arbitrario. 
Por lo tanto 61p, 61p, ••• figurarán en las ecuaciones sin variación 
alguna. Ahora 111.8 ecuaciones serán, 

611 X, +611X,+6uX,+6.,X,+6,.X1 + 
+6,.X,+611X1 +6,p =0, 

l! .. x, +6 .. x, +6,.x,+a •• x, +6 •• x. + 
+611X,+601X,+61P=0, (6.2) 

67,X 1 + 67,X, +671X1 +6,.x. + 671X a+ 
-i- Ó71X, +677X, +61p=O. 
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Estas ecuaciones .son definitivas y se denominan «UDeWMI can6nktu 
dtl mltodo ck las jutJrtas. El número de ecuaciones coincide con el 
grado de hiperestaticldad del sistema. En algunos casos, como vere
mos en adelante, cuando existe la posibilidad de indicar loa valores 
de algunas inc6gnitas, el número de ecuaciones del sistema se reduce. 
Queda por .aelarar lo que representan los coeficientes 6111 y como se 
deben determinar. Para ello volvamos a la expresión (6.1). Cuando 
x.- t resulta, o 

61x.-6, •. 

Es decir que el coeficiente 6;• es el desplazamiento en dirección 
al factor de fuerza t originado por el factor unitario que sustituye al 
factor k. Por ejemplo, el coeficiente 61• de la ecuación (6.2) representa 
el desplazamiento mutuo horizontal de los puntos B y C que apare
cería en el pórtico, si a éste se aplicase, en lugar de todas las fuerzas, 

3olamente la fuerza unitaria en el punto A (flg. 225). Si, por ejemplo, 
en lugar de las fuerzas X, se aplican las"fuerzas unitarias retirando 
todas las fuerzas restantes (fig. 226), entonces a,. ser~ el ángulo de 
giro de la secci6n.D originado por estas fuerza! y a ••• eL desplazamien
to horizontal del punto A, etc. 

E;s muy importante señalar que en la conclusión anterior no ae 
fija, a priOri, como se desarrollan los desplazamientos 6;~· Au.nque 
anaUzamos un pórtico que trabaja a flexión, todo lo expuesto se puede 
extender también, en general , a cualquier sistema que trabaje a tor
sión, tracefón y· flexlón o a todo esto simultáneamente. 

Analicemos las integrales de Mohr ,(5.8) (véase§ 39). Para deter
mlpar 61~ ~- necesario en lugar de las fuerus exteriores ap'ticar la 
fuerza unitaria que sustituye al .factor k. Por lo tanto, los momentos 
y fuerzas interiores M,l'~ M xP··· M~p· N P• QA"p y Q.p en la expresión 
(5.8) se sU4iituyen por M u , M,~. M'lt ' N., 11.- y r¿. que se Interpre
tan como los momentos y fuerzas ¡nteriores originados por el factor 
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unitario k. Como resultado obtendremos, 

6. -S MtAMttd• +) M.dMx;d• +SM11~tM1¡dz + 
'" c/1 El, · Elv 

1 . 1 

+) 
N,N,dJ + 5 k,QxAOi<t.d•·+~ kvQv~tO,¡dz 
----rP CP GP • 

1 

(6.'3) 

siendo M 11, M,1, ••• , los momentos y fuerzas Interiores que ori
gina el factor unitario t. Asl pues, los coeficientes 61• se obtienen 
multiplicando los factores interiores unitarios t y k. Los sublndices 
t y k indican' los factores que se deben multiplicar en las integrales 
de Mohr. Si el pór.tieo está constituido por tramos rectos y se puedo 
emplear el mátodo de Veresehaguin, entonces 6/A representa el produc
to de los diagramas unitarios t por los diagramas unitarios k. 

Está claro que, 
6,.=6.,. 

Esto, por una parte, se deduce directamente de (6.3) y, por otra, del 
teorema de reciprocidad de loe desplazamientos (vliase § 42) puesto 
que los desplazamientos 6111 y 6•1 son consecuencia de una misma 
f"uerza igual a la unidad. 

Las magnitudes B1p que figuran en las ecuaciones canónicas cons
tituyen los desplazamfentos en las direcciones 1, 2, ••• debidos a las 
fuerzas exteriores dadas, aplicadas al sistema baso. So determinan 
multiplicando Jos diagramas de las fuerzas dadas por los diagramas 
unitarios correspondientes. 

Recordamos otra vez, que en la mayorla de los casos, los despla
zamientos relacionados con la flexión y torsión de los elementos del 
pórtico son muy superiores a 109 desplazamientos de la tracción 
y distorsión. Por eso, en la expresión (6.3), se prescinde de las tres 
últimas integrales (váase el § 37). 

Ejemplo 6. l . Calcular el pórtico l'>lperest.átleo de la figura 227 y wnslruir 
el diagrama de los elementos Doctores. 

l 

l 

Fl •• 227. 

El grado de hipereat.atlcldad es tres. Escogemos el sistema base y, para ello 
eliminamos el empotramient~ de la izquierda. La aco16o del empotramiento la 
sustituimos por' dos fuenu X 1 y X1 y un momento x. (ftg. 228). Lu ec:uacio.oea 
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ean6nleaa (6.2) en este caao aon las sig¡¡ientes, 
611X1 +6uXa+011X1 =-61p, } 
611X1 +6,,X,+6,..,X8 = - ó,p, 
6.,X1 +6uX1+ 6uXa=- ÓaP· 

Los desplazamientos 88 deben 888DCialmente a la fil!xlón y, por Jo tento, 
preecindimos de la di.storsi6n y compresión. Con.struimos los diagramas unitarios 
de los momentos fleetores corrospon<lleutes a la rueua dada P y a loa tres lacto
res de luorza unitarios (lig. 228). 

l 

l 

.¡.!'''"'"~""'''"'"'~ 

flg. 228. 

Determinamos loa coeficientes de las eeuaclones con.siderando que la rigidez 
a la Oe1i6!1 de todos Jos tramos del p6rti.oo es constante y es Igual • El. La mag
nitud 611 88 obtiene multiplicando el primer diagrama. unitario por sl .mismo. 
En cada tramo 80 coge, Pues. el .área del diagrama y ·88·multiplica, por la ord~neda 
de esté. m lamo diagrama que paJI& .por el ceufro de gravedad del diagrama, 

. . l ( 11 2 ) 711 

. '6u. = E1 . 2 . r 1 + 21'·1 =w . 
Observemos que (lis magn!tu!IO$ 0¡~. cuando 1 = ·le spn siempre positivas, puesto 
qu,e las' áreas de..los diagramlis. y ·188. ordenadas tienen el miamo si¡¡no. 

Determinámos. desputls los'· eoeflcleníes restanteá de las ecuae•ones can6nl
caa, ml,!ltiplicendo 'lo9 diagrama; c;orrespondientes,. 

21• 5l8 . 811 

6u~lln~'EI' llu-~.,=2EJ' 6u=3EJ' 
2P 31 Pl' 

6N~ 6n=EJ' llao=E/' 6~":'-2.EJ' 
. 5PI8 - PP.-6"''"'·- 6Ef' Óap=- 2!Ú. 
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lntrodw:lmos estos val!lm~ en las ~liací01181l. em6nlca3o Delspués de ciertas 
eimplíficaci0118S obtendremos; · 

7 5 PI 
"31X1 +21X,+ 2x,~2 , 

8 5PI 
2lX1 +a-IX1 +2Xa=s• 

5 PI ·21Zt+2lX,+3.l,.,.2. 

Resolviendo estas ecuaeí011es hallaremos, 
t 7 t X1 - --¡-P, X 1=16P, X1·=13l'l. 

El c&lculo de laa lnc6gniiu finaliza eon esto. 
El diagrama de loe momentos flectonls ee puede obten4!f eomo la sume de 

loe diagramas de los momentos de lu fuen.as dadas y· los tres -diagramas uni~a· 
rioa multiplieadoe por X1 , X1 y X1. El diagrama d.efinitivo de loe. mo-ntos !lec
tores se da en la rtgura z29. Alll se representa tambl6D la li~H~A el&stica del pór
tico. 

l 

.,~ 
p p 

X~""... .f 

6)~13~ 9 

~ __ z ~-~~- .r, 
7 -p p 

Au. m. Flg. 230. 

EjemplG 6.2. Determloar los esfuerzoe en las barras de la armadura hip~re&
tática de la figure 230, 11. La rigidez EF se considera igual para todas las barras. 
Las longitudes de lo.s eleme~;~toe SOD l 6 1)"2; de acuerdo eoq el ~uema. 

El grado de hlpereatatieidad de la a.rmadura es doa: UD grado de hiJl8resta· 
tietdad uterlor y otro, de hlperestatieidad !Dterlor. El sistema base se obtiene, 
8W!titDyendo el apoyo articulado derecho por UD rodillo y seccionando la barra 5 
(fta. 230, b). Las ecuaciones ca.n6nieall ser&n, 

611%1 +611X, - - 611,, 

ówt, +6,,x.~-óv. 
Calculamos ahora loe eoeficl~ntes de e45t.as ecuaciones. Las barras trabajan 

a tracción y compresión y, por lo tantll, los desplazamientoe 6r~ depeDderáo 
de 1u fuerzas oorcñales que aparecen en las barras. Puesto que a lo largo de cada 
barra, la luerza normal no varia, ·resul ta Innecesaria la col1Strueei6n de los dia
gramu y nos limitamos a coafeeeiooar la labia de loe esfuerzos en las barras, »-



rú.n sus oúmeroe, or i¡rtnados jiOt laa fuerus p y ... !ueru.s unltariu prilll<lra 
y segunda . La deter manael6n de las fuerzas la llevamos a cabo med iante las concll
cionee de equilibrio do los nudos. Teniendo en cuenta que los coeficientes, , 

~ 5 N¡Nt dJ N¡Ntl u.- ~=-y-· 
• 

ealeulemos los va)oi'I)IJ de los productos N ¡N ti y ubicamos los resultados en 
la misma tabla. 

Ta6/o 1 

1 k-1 
- -- :.¡ \ .;, N 

z .. 
lé i ~R 

.. - a: :t: a: a: 

1 ty'2 -PVT o o o o o o o - PY'f 

2 1 p 1 o l o o PI o p t 
H + l2il't 

3 l p o _.[! o 1 o o _pY2, p8+ 12)12 
2 2' 2 l l+t2V'2 

4 1 -P o fl o .!., o o P YT, 14+12)12 
----r 2 2 -P tt+t2Vf 

1 Jl'2 o o 1 o IV2' o o p 3Y2 o tt+ t2YT 

E ¡Jf2 o o 1 o lJI2 o o o sYT 
P tt+t2V2 

1-XJ 1 - YT, p¡-PYTt p 2 
7 1 p t 2 1 2' - ll +t2Y'2 2 2 

8 1 p o ~ 2 o t 
21 o o _pY2, 

2 
p8+ t2Jii' 

11+ 12}"7 

9 ¡Yf -PJI2' o o o o o o o -PJ12 

10 ' p t o 1 o o PI o 1 
p t!+ t2'V2 
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Lu ecuaciones .eanónica& aerin entODCes, 

}"2 }"2 .m ,r;; 
3X1--2-X,=-3P, -2X1+2(t+ r 2)X1 - r 2P, 

de donde balla.m~. 

X,= 

p 

Flg. 2S1. 

p 

pef~F:hmnrrmn111"1'1t~B 
f1( p 

10+ 12 ¡/2 P. X 
t1 + 12 ¡.1'2 ., • 

3 :¡./'2 - p 
tt+l2 y2 . 

Para determinar ahora· l~ ~tue~o; ~· e.n 
t.odas ,¡as barras, e~ ·necesario !ili~ • N p .)u 
tuerza~ N 1 y N.1 multiplicadas por .X1 y · X1 re&
peetlvamente. Loa resultad~ de esta operación 
están dados en_ la última columna de la tabla. 

EJemplo 6.3. Construir el· diagrama de 1~ 
momeo~ flectores en el pórtico de la figura 
231. Los puntos A y B del PÓrtico están unidot 
por una barra elástica de rigidez a la tracción 
E oF 0• El grado de hi perestatieidad del aistama 
es igual a uno. Cortamos la barra A 8 en su 
punto superior y obtenemos asl el sistema base 
(fig. 232, .. ¡. Conatruimot despuás el diagrama 
de los momentos correspondiente a la fuerza P 
dada y a la fuerza unitaria (fig. 232, by e). En 
el tramo AB donde es necesario eonslderar la In
fluencia de la tracción, CODlltruimos tambl'n el 
diagrama de la fuerza normal N 1• Caleulam~ 
ahora los coeficientes de la ecuación canónica, 
611X 1+61p=O, multiplicando no solamente 
los dtagramas de los momentos fiectores, si no 
tambi'n el diagrama de la fuerza de lraeei6n, 

sea 1 5PI• 
6" =SE/+ E0 F0 ' ""p=-6EI ' 

Oetermioam~ X" 

x, ... -~ 
u u 

p t 

2 t+ 3El 
~ 

"):ji 
ne. m. 



Co~o se ve, el esfuerzo en la barra depon~ 4~. la 1',\llaelóo entre la rlgldn 
del pórt1co e la Oo:dóo y la 1ldo& de la ~arra· A~B alt tracción. Si la barra A B 

u muy rlaida ontooees X 1= 2 y le ba.rrt abaorbed l• mlttd d!!> la (uer&a P. Si 

la barra A 8 os, al rovás, muy deformable, eol.oncet X 1-+0 y . la fuena P ..,, 
absorbida totllmonte por el p6rtieo. 

Eo la fl¡urt 238 esl.i rep..uo\ado el.dlagrama da los ~omentos flectores en 
el pórtico y la eonflguraclóo de tu lloea elbtica. 

1 46. Aprovechamiento de las propiedade• de slmetrf• 
en loe dlculoa de aiatemu hlpereatátlcos 

Supongamos dado un pórtico geométricament~ simétrico (Cig. 234). 
Su parte derecha se puede interpretar como la Imagen sobre un espejo 
de la parte izquierda respecto al plano de simetrla. Al calcular estos 
sistemas resulta posible simplificar la solución del problema , redu
ciendo el número de factores de ruerza desconocidos X" X,, ... , X~. 

Veamos el caso de solicitación del pórtico por cargas simétrica y 
antisimétrlea. Se entiende por carga simétrica aquella, para la cual 

~"' J:t'!!:n!tnca 
.._ -

lll b; t;} 
a) 

Flt. tM. 

todas las cergu eJterior89 eplicedas en la parte derecha del pórtico, 
coinciden con la i.magen de las fuerzas aplicadas a la parte izquierda 
(fig. 234, b). Por carga antlslmétrlca se sobreentiende aquella, para 
la cual las fuar&as aplicadas a la parte derecha d~¡l pórtico son también 
la imagen de las fuer~as aplicadas a la· parte Izquierda, pero de signo 
contrario (flg. 234, e). 

De manera análoga se clasifican los factores de fuerza Interiores. 
Veamos para 'ello una sección arbitraria del pórtico, en la cual apar• 
cen seis factor89 de fuena . En los planos de la derecha y dé la izquierda 
de la sección (fig. 235) actúan fuerzas y momentos iguales. Analicemos 
cuál89 de estos seis factores de fuona son la imágen respecto al plano 
de !a ·sec;,clón. Resultan ·ser tres: dos momentos flector89 y la fuerza 
normal. Los llamaremos factores interiores ltmétrlcos. El momento 
torsor y las dos fuerzas c'ortantes. según la terminolog(a admitida, 
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serán factores de fuerza anttstmitrlcos. Ca,da uno de ellos es de signo 
opuesto a la imágen del factor mutuo. Sin dificultad se demuestra 
ab.orá lo sig-uiente·. 

En el pórtico simétrico, en el plano de simetría, los factores de 
fuerza antiBimétricos correspondientes a la éarga exterior simétrica 
son iguales a cero, ·mientras que en el caso de una carga ailtjsim.étrica 
exterior serán iguales a cero los factores de fuerza simétricos. 

Veamos el pórtico simétrico de la figura 234, y escojamos el sistema 
base cortando el pórtico por el plano de simetrfa (fig. 236). Sean X 1 

Flg. 2311. Flg. 236. 

y X, los factores de fuerza antiBimétricos y X,, X,, X, y X, los si
métricos. El sis(.ema de ecuaciones canónicas en este caso estará 
compuesto por seis ecuaciones, 

611X, -t-61.X,+6uX1 +lluX4 -t-6,,X1 +6uX1 =-111P, 
a .. x 1 + a"x. + f> .. x, + a .. x, + a .. x. + a.,x. = - a,p. 
611X, +II,.X.+6uX,+IIuX, -t-611X, +II .. X, =- ll,p, 
6.,X, +II,.X,+II .. X,+II,,X,+IIuX, +II .. X,=- ll,p, 
6.,X, +II61X1 -j-611X1 -t-II,,X, +II,.X, +lluX1 =- ll,p, 
a,,x. + 11 .. x.+ 6,,x. + 11,,x, +ll.,x, + a,.x. = -ll,p. 

Observemos que en estas ecuaciones muchos de los coeficientes 
serán iguales a cero. Serán nulos los coeficientes que tienen un sub lo
dice correspondiente al factor simétrico y otro, al factor antisimétrico. 
Por ejemplo, será igual a cero el coeficiente llu, puesto que el subín
dice 1 corresponde al factor antisimétrico (X 1 y X, son factores an
tislmétricos) y el subíndice 3, al factor simétrico (X., x., X, y X, 
son factores simétricos). Son nulos también los coeficientes 6,.. 
1111, 6,., 11,., 6 .. , etc. 

Esto ocurre porque en el pórtico simétrico no existen desplaza
mientos mutuos antisimétricos cuando actúan cargas simétricas. Da la 
misma forma, cuando actúan factores de fuerza antisimétricos tampo
co aparecerán desplazamientos simétricos. Esto resulta más claro 
aún si tenemos en cuenta que en el sistema dado el diagrama de los 
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momentos flectores correspondiente a factores antisimétricos será 
también antisimétrico (fig. 237) y el diagrama correspondiente a los 
factores simétricos, sorá también simétrico. Al multiplicar estos dia· 
gramas, obtendremos como resultado, cero, mientras que al multi· 
plicar un diagrama antisimétrico. por otro aotisimétrico o uno slmé· 
tríco por otro simétrico, también, obtendre.mos un resultado diferente 
de cero. 

Ag. 287. 

Eliminando pues del sistema de ecuaciones los coeficientes que 
son iguales a cero, obtendremos el. sistema siguiente, 

611X1 +611X, = -61p 

6 .. x, +O.,x, =- o.,. 
o .. x. + 6,.x, +6 •• x . + o,.x. =- 61Pt 
6.,X,+6.,X, +6,.X • +6,,X, =- 60Po 
6uX,+ 6 .. X, + 6uX. + 6uX, =-66p. 

6,,X, + 6,,X, +6uX. + 6,,X, = - 6v· 
Como vem~>s, el sistema de ecuaciones se ba descompuesto en dos 
sistemas independientes. 

Supongamos ahora que la carga exterior es simétrica. De lo 
anterior SI! deduce que 61p=6.,.=0. El primer sistema de ecuaciones 
resulta ser homogéneo y por lo tanto, 

X1 -0; X, =O. 

Es decir , c"\l&Pdo la carga es l!imétrica los factores de fuena anti· 
simétricós ~icados en el pla.no de-·s imetria son iguales a cero. 

En el caso de una carga antisimétrloa .IJ,p=6v =6,p=60p=O 
y entonces, 

En este ·caso, en el plano de simetria se convierten en cero los 
factores de fueru simétricos. 
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Lo dicho se extiende, claro está, no sólo a los pórticos :planos, sino 
también a los pórticos estéreos independientemente del ·grado de hi· 
·perestaticidad. 

Si la carga que se aplica al pórtico simétrico rio 'tiene l_a ;propiedad 
de simetría o de antisimetrla, si'empre existirá la posibilidad de des
componerla· en carga simétrica y antisimétrica,, como viene indicado, 

por ejemplo, en la figura 238. El problema se descompone pues en 
dos. Se analizan independientemente dos casos: el de la carga simé
trica y el de la carga aotisimétrica. Los facto~ de fuerza interiores 
del pórtico se obtienen después, sumando estas dos soluciones. 

A 

Flg. 239. 

Si el pórtico es, como se dice, geométricamente antisimétrico 
(fig. 239), también se puede, comparando los diagramas correspondien
tes a Las dos partes, obtener ciertas simplificaciones en el sistema 
de ecuaciones canónicas. Es fácil, por ejemplo, establecer por este 
método que en el caso del pórtico de la figura 239 y para el sistema 
base dado 

611 ... 0, 6.,=0, 111p=0, 6,p=0. 
La$ OOUBCIOnes Serán pueS, 

a .. x . +I>,.X,=O; 
6.,X,+6 .. X.=0; 

6.,X,+61p=0. 
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Es decir, en la sección A surge solamente un momento flector, 
mientras que las fuerzas normal y cortante son iguales a cero. 

EJemplo 6.4. Calcular la hiperelltllticidad y construir el diagrama de los 
momentos !lectores en el pórtico de la figura 240. 

El pórtico es simétrico y .está solicitado por fuerzas situadas antisimétri
camente. Seccionamos el póttico por el ejo· de slmetr!a y aplicamos en esta secci6n 
las fuerzas X 1 (fig. 241). Los factores de "fuern simétricos son, como se sa.be, 
iguales a cero. 

En lugar de tres ecuaciones se obtiene solamente una 

siendo 
611X1 +•\p=O, 

7P PI' 
b11 = i2EJ• O,p=- 481 . 

3 X1=-:¡P. 
De aq_ul sa obtiene 

El diagrama de 1~ momentos flectores y la conliguración de la línea elástica del 
pórti co se dan en la ligura 242. 

Ejemplo 6.5. Determinar el momento fiector máximo en el pórtico anular 
solíc!tado por dos fuerzas P (fig. 243). 

E[ graiJo de hiJ!erestaticldad del I)Órtico ~ tres, per.o la símetrla permite r&
ducir el número de mcógnitas a uno. Seccionamos elllÓttico por el diametro ver
lical AB (fig. 244, a), es decir, por el aie de simetrh. En las secciones A y 8 
las fuerzas cortantes son iguales a caro. Como el pórtico es al mismo tiempo si· 
métrico respecto a la Hnea de acción de laa fuerzas. 

p 
N~o=Ns=T y MA=Me. 

Designemos el momento por X 1• Como resultado obtendremos el sistema equíva· 
lente representado en la figura 244, b. 

En la sección de coordenada angular q¡ el momento do las fuerzas dadas P 
será, 

El momento del factor de fuerza unitario es M; =-t. 
Determinamos los coeficientes de la ecuacion canónica 

ff/2 
(' M~drp nR 

Ou= ~ =?El • 

rt/2 

6,p= rM~¡Rdq¡ -;T(-i--t). 
Entonees gbtendremos, 

X1 ~-~=PR ( {--~). 
El momento flector en ·Una sección arbitraria es igual a la suma algebraica 
del momento de las fuenas d~das Mp y del momento M 1 multiplicado por X1 • 
Por fin obtendremos, 

Mtiee=Mp-X1 =PR (~--}eosq¡). 
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Según esta expn~Si6n se cons~ruye el diagrama del momento !lector en el cuadran
te en cuesti6n de la circunferencia y se extiende después, basándose en la sime
tría def sistema, a toda la circunferencia {fig. 245). El momento fiector máximo 

eur¡e en loe puntoe de apliuci6n de las fuerzas P y es P K. 
. n 

Ejemplo 6.6. Calcular el pórtico biperestático de la figura 246 y coustruír 
el diagrama de los momentos. 

{, 

Flg. ~48. Flg. 247. 

Flg. 248. 

El p6rti~o es geométricamente antlsimétrleo. Lo socci!)namoe por el centro 
de simé~rla "y aplicamoa,i: la sección ~es· factores de fuerza, por ahora dese?noei
dos (fig. 247) .. Constr:Ui}nos los cuatro diagrama8 de los momentos' fiectorea· (uno 
corresponde. al!IS fuenás dadas y tres a los .factores .de ~ena unitarios). Analizan
do los diagramas {fig. 2.48) DDs convencemos de que 

01p=01p=0u=611=0. 
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Es decir, el ai.atema de ~es ecuacione~ .. ca.nón!~ resultl!, 
6uX1.=-·"t.P: 
ó.,X. +óa,.X1 =;0; 
.6uX1+681X1 =0: 

de donde se obtiene, X1=X1=0. 
Hallando los productos !le lo~ diagramas, obtendremos, 

y, por lo tanto, 

81 ~ 
6u =1fj• 6,p = 3El 

qP x,=-rr· 
El dia¡rama total de los momento..'! flectores 1!8 da e.a la figura 249. 

§ 47. Vigas continuas. 
Ecuación de los tres momentos 

flg. 248. 

~ .. 

En el diseño de las estructuras de las. coru~trucciones y los puentes 
nos encontramos· con la necesidad de calcular la resistencia de vigas 
continua.s hiperestáticas. El esquema ·de cálculo de esta viga está 
representada ·en la figura 250. Según sea el número de apoyos adicio
nales, el grado de hiperestaticidad del sistema puede ser uno, dos, 
tres, ... , m. 

Para calcular esta viga resulta muy cómodo partir del sistema 
base que se obtiene, introduciendo articulaciones en los apoyos y 
aplicando los momentos X 1, X1J ••• , X que sustituyen la ligadura 
eliminada entre los vanos vecinos ·(fig. ~1). Consideramos positivos 
los momentos repNsentados en la figura 25t. 

Veamos cómo se transforma. la ecuación n del sistema de ecuaciones 
canónicas en el caso de este esquema, 
6a1X1 +6~,X,+ ... +6,., ,_,X4_,+6,~X,+6,, ,..,x ... ,+ .. . +6~..,=0. 
Detenninamos los coeficientes de esta ecuación. Para ello, construi
mos los diagramas de los moll:lentos correspondientes a las fuenas 
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dadas y a los factores· unitarios, en algunos vanos vecinos al vano n 
(fig. 251). En este caso, los diagramas de los momentos de las cargas 
dadas se construyen por separado para cada vano y se interpretan 
éstos como vigas libres de dos apoyos. Igualmente se construyen los 

Flg. 2~0. 

~. 
/J e 

Flg, 21>1. 

diágrl!lilás de .l.os II!Om"ntos correspongientes a los momentos Imita
ríos que.ae<~ú¡¡n en :los.apoyos. Es.natural .que en.\Ja ecuació.n planteada 
m~s arriba se convierten en cero t0_dol3 los coeficientes menos. 6,,_1, 

~;,. •. ~+! y 6,¡;. En efecto, eltQOmf!ntq unitario n origina momentos 
flectores solamente en los vanos !iB y BC. En .estos mismos vanos 
apa:recén momento& flectores cuando actúan los momentos unitarios 
(?riginados ·por !Os momentÓS n'-'1 y n+1 y por fas fuerzas· dadas. De 
·aqüi·ee dedüce '9oe todos los produc'tos ·de 'los. diagra·mas son· iguales 
a cero, menos aqlielws que cj.eterminan 6,.,- i. 6..,, 6,.+1 y 6,p. 
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Consi<lerando que 'la -rigidez El de todós los vanos es la misma 
obtendremós, 

.. _...!.,._ 6 --1-(l +1· ) .. _b 
Vnw-1 - 6E/ • nn - .3ET n n+l ' u,.,>+ l - 6E/ • 

6 _¿'[Q ll" ..L Q b.,+l ] 
.,p-El "f;"- "+1 l11 +1 ' 

siendo Q,. y Q,.+1 l11s áreas de los d.it!g~;ama~ a·e 'los momentgs de lás 
.f\lenas dadas en los vanos n y n+t. La ecuación del métooo de .la~!· 
fuetzas será, ~ · · 

X,_ 11,.+2X,.(l,;-l,. .. ,)+X., ... 1ln+1 +6 (t + :::,•) =0, 

siendo s.,~Q,.4,. y s, .. 1=Q, .. ,b,~ 1 Jos momentos .estáticos de los 
diagramas de los momentos de las tuerzas dadas respecto a los puntos 
A y C respectivamente. 

En la ecuación obtenida figuran, como se ve, los parámetros geo
métricos y los factores de fuerza que se refieren solamente a dos tramos 
contiguos AB y !J.C. Esta ecuación expresa que el ángulo de giro mu
tuo de las dos secciones vecinas de los vanos AB y BC en el apoyo n 
tiene que ser igual a cero. 

Con respecto a este par de vanos, l, representa la luz del vano iz
quierdo y l, .. ., le del derecho. Designémoslos, para mayor claridad, 
por 11, y ld. Anotando los momentos de manera -semejante, es decir, 
X,_,=M1,; X,.=Mmtd y X, .. 1 =Md, obtendremos definitivamente 
pare la ecuación, 

M;.! .. +2Mm•d(li,+Ld)+Mi4+6 [~:: +~] =0. (6.4) 

Esta ecuación se denomina «uact6n de los tre• momentos. El meca
nismo del planteamiento de este tipo de ecuaciones para la viga con
tinua está bastante claro. Se analizan conseeutivamente todos los 
pares de vanos contiguos y para cada par de vanos se plantea la ecua
ción de los tres momentos. El número de pares de vanos es igual al 
número de apoyos adicionales' intermedios. Es décir, que el número 
de ecuaciones de la viga continua es igual al grado de hiperestaticidad 
de ésta. 

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y después de determinar 
los momentos, sin dificultad se construye el diagrama de los momentos 
flectores y se determinan las tensiones en la viga. 

EJemplo 6.7. Calcular la viga eootinua bipel'6!1tátíca de cuatro vanoe de la 
figura 252 y eonatruir el diagrama de los momentos Oectores. 

El grado de hlperestaticidad del sistema es ~. Introducimos articulacit>
ne5 en todos los apoyos intermedio! y aplicamos los momentos d~noeldoe M 1• 
M 1 y M,. Construimos e.horfl.los diagnmu de los moroentos.flect.ores de las fue~ 
us dadas en loe doe primeros vanos (fig. 252, b). Estos diagramas 80n parabóli
cos. En los otros doe valiOS los momentos flectores de las fuersas dadas 80n Igua
les a cero. 
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Planteamos ahora las oc~aeionoe p\\r& la determinación do los momentos. 

Veamos primero los vanos AB y B C. En el ·apoyo A ol momento os igual a cero, 

es decir, M'¡r=O. Al mismo tiempo Mmtd=M 1 y Md=M,. El área del diagrama 

de los momentos en los dos tramos .!lera. 
2 qli ql' 

0 ""ss'=12· 

Q) 

CJ 

4IIIIIlA~&TITb~ ~E a • 
~~----~- - ' ' 

/IZ 9il-M_¡ 

Flg. 2&2. 

El momento esútlco de t$t&e Atea3 rupecto a los extremos exteriores del par 

de. vanos eerá el mismo, 
gla 1 

s .. - s, ... t2 ·2· 

Es decir, de Ja ecuación (6.4) ee obUene, 

6 

4M M ( ql* . '~"·) ,1+ ,1+6 \24 +~ =0, 

Pe:samos ahora al par siguiente de VInos: BC y C.D. Aqul, 

. . • " M¡,=Ml, M~d-M,, Md= M. y Sd=O, 
¡¡ ·¡ior Jo tanto,, . 
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Po.r ·último, eD el tercer par de. vállos obtendnlmos, 
M;,+'4M1 =0. 

Reeolvtendo. las ecuaciones hall~mos, 
f3 4 M f . . 11 Ml - - U2 qlt, Mi~- tl2 ql•, • ""u2 ·q . ... 

Asi. 1!e vence Ja bipe~t.aticidad _dal Si,ste~a.· Qüeda pór" COD:ltruir el di&gráüla a·e 
los· momentos flectores. Eate··ee obtiene¡ sumando los•dlagrallUIS de los momentos 
fieetores de las 'fuerzas dadas ebn los· diagramas eon'espondlerites a :los mómeiltos 
de apo_yo (fig. 252, .e). Par~ ello, en _el ·\f~aío. dónde ~e ·~ma·J!l. parábola· ~n un 
~a peciO, se superpone el d¡agrama·i.D.verttdo iJe··lo~ 1110men_tos ae· 8P9YO sobre la 
parábola. Los. segmentos: rayados, asi obtenidos, ee· sitúan. despues ·sobre une 
recta· horizontal. En la figura 252; d esü representado 'el diaitraiita de. los momen
tos fiectores obtenido de esta manera y la correspondiente 1 inea elástica de la 
barra. 

Si 1111rgiese la necesidad de determinar las reacciones de apoyo, además de 
los momentos fleetores, lo más fácil eerfa recurrir a las ecuaciones de eqUilibrio • 

.1J1. JJZ +Pc' Pe" 1 .Jl 
112 r· , 9 • Lqtz • IIZ y• 

¡guu:uu~"
2 

ní~:....· --~-. ~~'/) 
Flg. 268, 

Calculemos, por ejemplo, la reacción en el' apoyo C. Para ello analizamos, ~r 
separado, dos vanos contiguos y aplicamos, aparte de la carga propia, tamb1.Sn 
loa momentos de apoyo' hallados (fig. 253). 

Planteamos la suma de los momentos respecto al punto B para el tramo ltr 
qulerdo y hallamos la reacción en el apoyo C 

' ql' 4 t f3 ' ' 47 
P,l=2+tt2ql -tt2ql, Pc"'"u2ql. 

De la misma manera planteamos la. auma de los momentos rnspecto al punto D 
pGra el vano de la derecha y de nuevo bailamos la reacción en el apoyo C, 

• 4, 1, .;., 
PJ=mq' +mq', P•=u2q. 

Estas son las fuerzas con qu~ los vanoa derecho e izquierdo presionan sobre 
el apoyo C. La reacción total será igual a la suroa de estas reaeeione.s, 

' • 52 
p.= P, + Pc=m ql. 

Ejemplo 6.8. Calculnr el sistema hiperestático de la viga de la figura 254, o. 
El grado de hlperestaticidad es dos. La3 particularidades de esta viga con

sisten en la es.istencia de un voladiro en la derecha y un empotramiento en la 
izquierda. Trasladamos la fuerza P al punto situado sobre el apoyo derecho y, 
en' lugar del voladizo éliminado, introducimos el momento PI (fig. 254, b). La 
fueru P aplicada al apoyo D influye 110lameote cuando se determinan las reac· 
eiones de apoyo, sin crear momentos Gectores. 

Sustituimos el empotramiento por dos apoyos situados a una distancia in
finitamente pequeña, es decir, introducimos en la parte izquierda un vano de 
luz !1=0 (f~g. 254, b). 
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Esta opetaci.Sn ea ob•la. Si la linea elástica de 1~ v~a pasa p« dos puntos 
cereanos, es decir, por loe cloe apoyos A y B que ee encuentran eobre la miiiDia rec
ta horizontal, (fig. 255), entontes1 aJ ·dismlnuir 1.1, el ánaulo de inclinación do la 
'-naento a la llnea elástict. cerea o.el apoyo dereollo dlamlnuirá. En el limite eer6 
i¡¡uaJ l cero. Aal pues, al in\rodueir el VADO adicional de longitud n11la se impone 

flg. 264. 

UD& ligaclure adicional que imP.ide el giro de la eeeción izquierda de la ba rra. Por 
lo tanto, los dos apoyos aituailos inf.initamente cerea el 11119 del otro tie~n las 
propiedades da un empotramiento. 

Para el par de vanos AB y BC (fig. 254, b), la ecuación (6.4) será, 

2M1 (O+IJ+M,t-0. 

P~mos ~bora aiiM!illndo par de vanos. El momento de la fueru dad,• - PI 
ee J!uede interpretar o como momento de apoyo, l¡ual a M4 o como una ct.rga 
dada exterior. En elquodo euo ae oJého! cooatrulr el di&lfama de los momentos 
CO!Te3pondieote a -Pl y caJeulu 84 , conalderaodo que Jf4=0. 

loterpretendo el momento -PI como momento de apoyo, obtendremos para 
la ecuaci6o (6.4) , 

M 1l+4M,l-Pl1=0. 

Una ves rQSUelta .esta ocuaclón conjuntamente con la autarior ballaremos, 

Cooatruimos despu~ ol diagraDlll de los momenloa llectores (fag. 254, e) 
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§ 48. Sistemas planos c.on cargas. perpendiculares 
al plano y sistemas estéreos 

Veamoo las particuJa¡:idadés fundamentares d.e los sistemas geo
métr.icamtmte p)anoo· so~icitados. por cargas que •. actúan ·per.pe~dicu". 
larmente ol plano del pórtico. Algunoo ejemplos dé' este tipo desiste· 
mas se dan en lo fig,ura 256. 

La particularidad de estos sistemas consiste en que los factores 
de fuerzo interiores, en todas las secciones transversales del pórtico, 
que se encuentran en el plano del pórtico son iguales a cero. Se demues
tra esto de manera análoga a como se hizo anteriormente al analizar 
las propiedades de simetría y antisimetr ia. 

Flt• 2&7. 

Supongamoo cierto pórtico de este tipo (fig. 257). Lo seccionamos 
en un lugar arbitrario convir.tiéndolo en. ísostático. Llamaremoo X., 
X., X, a loo factores de fuerza cuyo plano de acción es perpendicular 
al plano del pórtico. Estoo factores son: el momento flector, el mo-· 
mento torsor y la fuena ·cortante vertical. Los tres factores de fuerza 
restantes de la sección X,, X, y X 8 (fig. 257) surgen en el plano del 
pórtico y están representados, para mayo.r claridad, aparte. 
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El sistema de ecuaciones canónicas será, 

1111X 1 + 1111X,+ 1111X, +II,.X, +II,.X, +~ .. x. =- 611,, 

6uX1 +6 .. X, +6uX1 +6,,X, +o"X ,+6 .. X, =- o,p, 
o,. X,+ B,.X. +ll .. x, +ll.,x. +ll,,x, +B,,x. z:- 6,p. 
6,,X , +8,2X,+l3,1X1 +l'> .. X, +6 .. X,+8,.X. =- 6,p, 
6.,X, + 6.,X,+6 .. X,+B,,X,+6 .. X ,+6 .. X. =- 6,p. 
611X, + BuX,+B.,X, +B,,X, +B.,X,+6,,X. =- ll,p. 

Este sistema se descompone en dos sistemas Independientes, puesto 
que, al multiplicar los diagramas correspondientes a los tres primeros 
factores interiores por los diagramas correspondientes a los tres úl
timos, obtendremos siempre cero, 

Es decir, 
11 .. =6,,=8 .. =6.,= ... =0. 

611X1 +611X,+8"X* = -~,p. 
c'l11X1 +B .. X, + ll,.X,=- Il,p. 
c'l,,X, + BuX, +B.,X, = - 61p, 
~> .. x, +6 .. x , + 6,,x. =- 11,,., 
B .. X, +ll,.X,+Il,,X, =- B,p, 
B,.X, +B .. X, + B,.X, o.:-6,p. 

Si las fuerzas exteriores actúan en el plano del pórtico, es decir, si 
el pórtico es plano en el sentido común de la palabra, entonces se 
anularán B;p• llap y 6,p y resultará que los factores de fuerza interiores 
X., X , y x, serán -iguales a cero. Esto qujere decir, que en pórtico 
plano aparecen solamente los factores interiores que se encuentran 
en el plano del pórtico. 

Si la carga exterior es perpendicular al plano del pórtico entonces 
serán iguales a cero B,p. 6,p y 6,p y, por lo tanto, también serán 
nulos X,, X, y X,. En el pórtico dado, como vemos, se mantienen 
los factores de fuena interiores cuyos planos de acción son perpendi-
culares al plano del pórtico. . 

Cuando la carga que actúa sobre el pórt ico es combinada (fig. 258), 
siempre existe la posibilidad de descompoo~rla por planos y aoalll'.ar 
pór separado el sistema plano y el sistema plano con cargas perpendi
.culare8 a .él. Lo11 'factores de fuerza interi·ores se obtienen en adelante 
como la suma 'de las soluciones halladas. 

Pasémos ahora·· a: los sistemas estéreos hiperestát icos. E l estudio 
de: estos sistemas en principio no -presenta dificultades. Está claro 
que el cálculo de ·estos sistemas hiperestátlcoe resulta, como regla 
gen,eral, más laborioso que el de los sistemas planos. Sin embargo, las 
ecüaciones canónicas ·del método de ll!s fuerus son .)as mismas y la 
determinación de los coeficientes se lleva a cabo por· los mismos pro

·c~imientos. 
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Requiere especial at:eoción, al calcular los pórticos .est~reos ·hipe" 
restáUcos, la ~oinprobaci6n ·ae· Ia invariabilidad' cinemática del sis
tema base. Ocurre a veces que el siStema estéreo es un mecanismo, lo 
qüe se consigue demostrar solamente déspüia de un anál.isis minu
cioso. Asl, por ejemplo, los sistema11 estéreos· con articulaciones 

~==~Q· 
~~ 

1~ 1~ ' 
QJ 1 C) 

DJ 

Flg. 2118. 

estéreas, también, de la figura 259 son cinemáticamente variables. 
En cada uno de estos casos, las ligaduras impuestas no impiden el 
giro del sistema alrededor de los ejes representados en la figura 259 por 
1 ineas punteadas. 

Flg. 2119. 

La comprobación de la invariabilldad cinemática del sistema es
ttSreo se realiza generalmente por tanteos, es decir, por intentos 
consecutivos de desplazar mentalmente el pórtico o algunos de sus 
elementos respecto a ejes inmóviles. 

En relación con lo dicho, se debe Indicar que la exigencia do la 
invariabilidad cinemática que se subrayó anteriormente, no siempre, 
en el caso general, es obligatoria. En algunos casos se puede admitir 
la variabilidad cinemática del sistema base, pero siempre de acuerdo 
con las particularidades del sistema de fuerzas aplicado. As!:, en el 
ejemplo 6.5 que se analizó anteriormente, el pórtico anular se seccionó 
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en dos lugares (véase la figura 244). Las partes del pórtico adquirie· 
ron asi la poaibilidad do desplazarse libremente una respecto a la 
otra. Sin embargo, la variabilidad cinemática así obtenida resultó 
sin Importancia puesto que el sistema dado de fuerzas exteriores 
y el sistema de fuerzas unitarias estaban equllibradoa independlent&
mente el uno del otro. 

Eje~~~plo 6.9. Calcular el sistema hiperest.ático del pórtico de la figura 260. a. 
La rigide1 de los elementos que lo componen a la flexión es El y a la torsión, Gl,. 

El pórtico es plano con carga perpeodicuJer al plano del pórtico. Por lo 
tanto, en cualquier aecclón trans,ersal del pórtico los factores óe fuerza que ea 

Fl •. 280. 

encuentran en el plano del pórtico. !(!rán igualea a cero. Puesto que el pórtico es 
simétrico, en la aecei6n kall.!"ersal del plano de shnetrfa .serán igual ea a Gero los 
factores antísimátrieos, es declr, el momento torsor y la fueu;a cortante vertical. 
Serán diferentes de cero solamente el momento !lector en el plano vertical. Cor· 
tamos el pórtico por el plano de slmetrl!l y aplicamos el momento X t (flg. 260, b). 
Conatruimo.'! el diagrama de los momeotos,correapoodientea a las ruerzaa dadas 
y al mo~nto IJDitarlo y c.a.Jculamos los -cOeficientes de la ecuación caoóolca, 

Qbtenem03, 

y entonces. 

6uX1 +111p=0. 

2l 2l 
llu= 81+61 , 

ql* q)a 
&,.,. ... -3Et-lff. 

El 
qi1 !+SGit 

.rl""&~· 
t+Git 
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d,lf5gl 1 . 

Ft8• 261. 

n0. 262. 

Flf. 263. 
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SI el pórtico está constituido por barra! de sección transversal clroular, enton~ 

El 
611

=1+¡.t"" t,3, X1 =0,355 ql•. 

El diagrama definitivo de ios momentos llect011!S se da en la !igura 261. 

Ejemplo 8.10. Analicemos por fin el pórtico estheo de la figura 262, a. Las 
rilrideces a la flexión El y a la torsión Gl 1 110n iguales para todos los elementos 
d8l pórtico. 

"El pórtico es simétrico respecto a los planos verticales AB y CD. Secciona
mos el pórtico por el primer plano de simetrla, obterueodo en las secciones sola· 
mente factores de fuerza simétricos (fig. 262, b). De la condición de equílibrlo se 
deduce directamente que la fuen.a normal en estas secciones es P/2 y uno de los 

momentos, ~ Queda por determinar un solo momento X 1 que aparece en el 

plano horizontal. 
Construimos los diagramas de los momentos corresrondieotes a las fuerus 

dadas y al momento unil,arlo solamente en la mitad de pórtico. M u !ti plieendo 
los diagramas, obtendremos, 

y entonces, 

41 21 Pl' 
~u= e¡+ o¡, • ~.p=-w · 

Pl 1 
X,=T -er· 

2+Glt 

En el cMO de une ~16n circular~""' 1,3, X 1 ""'0,076 Pl . El diagrama d&

fioiUvo de los momentos se da en la figura 263. 

g 49. Determinacl6n de loa de1plazamientoa 
en síatemu lllperettétlcoa 

Como ya sabemos, el desplaztup.ie.nto en cualquier sistema se 
determina multiplicando los diagramas de los momentos de las 
fuerzas exteriores por el diagrama de los momentos de la fuerza uni
taria, ~¡pliCJ~da aJ .punto. cuyo' desplazamiento se busca. 

En los sistemas· hipere8táticoii, ·.claro está, para coustruir el dia· 
grama dill~ · molrleiítós de lás1\:t~r~s .exterioreS es necesario vencer 
la hiperesta'ticidad y co~t.n,i.li el diagrama d~fh;litivo, como esto se 
hizo muchas veces ·e·n los. ejemplos q~ se e,~li.zaron anteriormente. 
Cuando se aplica. ala~iema hiperestát~c.'o ,la:'ftlerz¡l unitaria, de nuevo 
es neceliario vencer la ·hi:peresta.tic'í~a~. deJ;·olli,Stelrill. Asl pues, resulta 
que para determinar el desplazamiento: e!!' lj)!i sistemas hiperestátieos 
es nec.rio cal_c'ülar dos .veces. el mísmo sistema hiperestático. 

Las difiéult~des que surgen, siil ' einbargo, se vencen fácilmente. 
Supongamos dado cierto sistema; .hiperestatico y determinemos el 
desplazamiento del punto A, por ejemplo, (fig. 264, a). Veamos cierto 
sistema base y' apliquemos a éste las fuerzas dadas y los factores de 
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fuerza desconocidos, X 1r X, y X (fig. 264, b)." Una 'vez vencida 
la hiperest:aticidad. del aistetpa ·y obtenidas las ii\c6gni~. el pórtico 
de la figura 264, b en nada se diferenciuá del dado·. Sedn iguales los 
desplazamientos ae todos l011.punt01! de los dos pórticos. Por lo tanto, 
las fuerzas X h X, y Xa se pueden considerar como fuen¡¡s dadas. 

11-t~rr 
a) 6J CJ 

flt. 264. 

El diagrama de los momentos de las fuerzas P, X 1t x. y X¡ es el 
diagrama de los momentos en el pórtico hiperestático y, por lo tanto, 
ant.e todo se debe vencer la hiperestaticidad y coDIJ~ruir el diagrama 
definitivo de los momentos. Claro está que el aspecto de este diagrama 
no depende del sistema base admitido. Se libra despds el sistema de 

Fl¡. 26&. 

las fuerzas exteriores entre las cuales figuran también X 1 , X, y 4. 
y se aplica la fuerza unitaria al pórtico isostático (fig. 264, e). 

El diagrama unitario obtenido se multiplica por el diagrama de
Einitivo correspondiente a las fuerzas exteriores dadas. Prácticamen
te, resulta más cómodo multiplicar por Beparado el diagrama unita
rio por los diagramas de las fuerzas dadas y por los de los factores de 
fuerza X lt X, y x. y sumar despuás los resultados algebralcamon.te. 
Asi se determina el desplazamiento que se busca. No existe, pues, la 
necesidad de vencer por seguuda vez la hiperestatioldad del sistema. 

E~plo 6.ll. Calcular el desplazamiento horizontal del pun' o A del pórtico 
de la figura 265, a. El dia,grama de los momentos fitM:tOrell en este p6rtieo ya fue 
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construido anteriormente, en el ejemplo 6.4. Por lo tanto , consideramos que la 
primera parte del problema está resuelta, eeeeiooamoa el pórtico en cualquier 
punto y aplieamos, al alatema base oblo.nldo, en el punto A, una fueru unitaria 
(ü¡. 265, 11) . Multiplicando los diagramaa obtendremos, 

17 p¡• 
6A =m-u· 

Ejemplo 8.. t 2. Determinar la disminución del diámetro Á B del pórtico en 
forma de aoiUo (fi¡¡. 266, a), al solicit.arlo pot' laa fuenas P. Este sistema hlperes-

A P0.p 
- c-

a) 

6 

Fla. 266. 

UUco fue calculado ya anteriormente (ej~mplo 6.5). El momento Oeetor eo el 
cuadrante AC del pórtico depende del 6ogulo cp como sigue, 

M-PR (*-+CO$cp) . 
S~iooamos el pórtico en uo lugar arbitrario y aplicamos, a loa Jl\IDI.OS Á y 

B. las fuerus unitarias d irigidas en ~~eotldo opue.sto (Jig. 2661 b). En la NCCi6o 
que se caracteriza por el 6ogulo cp, M 1= R seo cp. En toncas ootendremos, 

11/2 • 2 r MM,Rd!p PR'(2 1) 
VAS - ~ el ._El ñ-2 • 



Capitulo Vll 

FUNDAMENTOS DE LA. T~ORIA DE LOS 'ESTADOS 
TENSIONAL Y OEFORMACIÓNAL 

8 60. Ee\ado tentlonal en un punto 

Ya en los ejemplos do tl'8cción y diston~16n hemos tenido la posi
bilidad de convencernos de que la tensión en un plano que pasa por 
un punto determinado del cuerpo en· tensión depende de la orientación 
del plano. AJ girar el plano, las tensiones var(ao en determinadas 
proporciones. El conjUllto de tensiones que surgen en los diven~os 
planos que. pasan por el pUllto que se analiza, se denomina estado 
tensional en el punto. El estado tensional se puede estudiar no sólo 
en los casos particúlares de tracción y áiston~i6Q, sino- también en el 
caso general de solicitación del sólido. Esta cuestión se analizará 
en este capitulo. El estudio de .las leyes de variación de las tensiones 
en un punto no ea un problema puramente abstracto. Este estudio 
ee oeceserio para la solución posterior de problemas más complejos 
y, ante todo, para el cálculo de la resistencl8 en los casos generales 
de solicitaci 6n. 

Supongamos, dado eieftO sólido (que puede no ser elá~tico). soli~ 
citado por un sistema arbitrario de fuerzas (fig. 267). Al pasar de un 

Flt. m . 

punto a otro, el estado tenslonal va~l.a de manera suficientemente len
ta y siempre existe la posibilidad de escoger en la vecindad de un pun
to cualquiera A (fig. 267) una zona suficientemente pequeña donde se 
pueda considerar que el estado teosion81 es homogéneo. Está elnro 
que esto es realizable mientras se parta de la hipótesis de continuidad 
del material, admitida anteriormente, que permite el paso a volú· 
menes muy pequeños, 
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Para caracterizar el -estado tension¡~l del punto A, supongamos que 
por este punto se han 'tratado ires secciones y que se han determinado 
las m·agnitudes de las tensiones que en estas secciones surgen. Sepa
ramos después, alrededor del punto en cuestión, mediante seis seccio
nes un volumen elen;¡ental formado por un paralelepípedo rectángular 
(fig. 268). Disminuyendo las dimensiones del paralelepípedo, se re
ducirá éste al punto dado. En el caso límite todas las caras del 

z 

flg. 268. 

paralelepípedo pasarán por el punto A y se podrá considerar. que las 
tensiones en los planos trazados cor:reaponden al punto en cuestión. 

La tensión cómpleta que surge en el plano se puede descomponer 
en tres componentes: una, según la normal al plano, y dos, en el 
propio plano de la sección. La tensión normal se anotaré., como hasts 
ahora, por o con el .subíndice correspondiente a los ejes z, y y z 
(fig. 268). La tensión tangencial se ·anotará por T con dos subindices, 
el primero corresponde al eje que es perpendicular al plano y el se
gun~o; al ~je ~rientado;seg~n el vec~or T. La dirección de los ejes 
se con.!idera arbitraria. . • 

La~ teÍlllio~es normales de treeción· o se consideran positivas y 
las de compresión; ·negativás. Dejaremos sin concretizar el signo de T 

puesto ·que en los p,roblemas que más abajo se analizarán, el signo 
·de T. ~arece d~ import,ancia . 

.. Las,. tensi<mes ·;qil!l 'apar.ecen en l!is tres- caras del elemento (en 
tJ'es .. pJii.nós ,ortogonales entre·-sf-.-que pasiuí por :el: ·punto) ·están dadas 
en la ·:•¡gur~ 268···Erflas cii.ras ·(¡Ue no se ven en el dib!ljó1.apareeen 
respectivamente las mismas teilsioñllS, pero de dirección ·contraria. 
·, • El ~siStema de fuerzas.:.:ápliéado' al· eleniénto deberá .satilifaeer las: 
·condiciones dé equilibrio. Como en las. caras ·opuestas aparécen fuer
zas de-signo opuesto, las primeras tres eondieiones de equilibrio· se 
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·satisfacen idán-ticamente, resultando iguales;ta :cero las· slimas .. de 
las' proy~fones'- de iOdás Jás fuérza:s-sohre :lo.s ejes i; y'yz; i~dépe1!
d.lenteménte:de la 'inilgnftud 'de.las,tensi_oiles: q~e :lli;la.recep. F¡¡lta:. por 
~mpro~a~-~i· -~!ln .-igua.~es . .'e,. ,(:ero las ,sumas ,de l~s !Jiomen~ó~ a.·e -toda8 
•as fuerzas: respecto a lós'-:éjes' z, y ·-y :. Al p•alitear .las ecuaéion~ de 
equilibrio se establece fácilni.ente. ·q·ue el nroaiento ile ·cada fuerza se 
equilibra con el mo~ento de. la fue~u opuesta. q~e ·'aetúa .sobre la 
ca.ra invisible tra.~ra córrespondiénte, e:r:cluye.il!lo las ~enliiones ~an
geliciales .. Pot-ej!mipl{;l,. pilril e~ ej~ ·~~ la eolidic!6.n·cde ig11.8ldad a cero 
de los momentos se satisface, si -el .inol!lent·o .de) a: fuerza ''t~,dz dz es 
igual al momento de la fuerza T,;dz dg, es decir, 

1:
1

, dz dz .ay =T,
1 

dzdy-dz. 
De maner(l análoga se puede plantear dos ecuaciones más de equi
librio, obteniendo, 

'fy1 = 't1y , 1:.,. = 1:,., T,._,. = TY-"' (7. t) 
Así pues, en dos pkuws ortogonales entre sí las componentes de las 

tenstoMs tangenciales, perpendiculare~ a la arista común son igualer 
y, o la.s doB. van dtrtgidaslw.cia la arista, o laB dos parten de la arista. 
En esto consiste la ley de. paridad (reciprocidad) de las tensiones 
tangenciales en su enunciado general (véase taóüiién el § 12). Esta 
ley es válida para todos los puntos del sólido &olicitado, independien
tement& del tipo de carga que se· aplica y de las propiedades del mate
rial. De la condición de reciprocidad de las tensiones tangenciales 
se deduce que en las caras del elemento separádo (fig. 266) existen 
no nueve, sino solamente seis componentes independientes de las 
tensiones, puesto que las &ensiones tangenciales son iguales dos 
a dos. . 

El análisis del estado tensional en un punto c.omieru:a siempre por 
la determinación de las tensiones en las caras del elemento escogido 
alrededor del punto. Por el punto se trazan .tres -planos o¡-:togonaJes 
entre sí cuya orientación puede ser arbitraria, pero que se escoge 
de manera que las tensiones que aparecen en los planos, sean lo más 
fácil posible de determinar. 

Veamos un ejemplo. 
Ejemplo 7.t. Obtenet el estado tenslooal-en lae puntos A ·y- B de la bana 

traccionada y tol'!lionada simultáneamente (!ig. 269, -<a) . 
En la vecindad de los puntos dados, sepa~:amos un volumen elemental con 

los planos correspondientes, La orie_¡¡taci6n .jle los plan.os se escoge de. manera que 
las tensiones se puedan determinlli" de hi manera más fflcil• posible. En nuestro 
eascr, es 16glcó·oríentar loe ·planos a 'lo !'argo·del eje de la barra y perpendicular
mente a éf . . En la figw.:e 269, ca los planoe en la· vecindad de loe puntoil A y B 
se representan por lineas punteadas. Los elemen~ ~idos se separan d.el só
lido solicitado y se _represe!ltan a mayor escala, .~:Dan teniendo la orientación de los 
planos (li¡. 269, b y e). 

Bajo la acción de la fuerza P, en las aecclones ~raDBVersales de la barra, apa-

rece la teDS16n normal o=~· Lo8 vectores de las tensiones correspondientes ee 
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slt(lan sobre las caras de los elementos. Bajo la acción del momento !Dl, en las 
aecelones trell8ver.sale.~~ y longitudinales aparecen tensiones taogeocialea que son: 
en el punto A, t, .. =~ y. en el punto 8, -rcoO. Situamos los veetores de 
'fmu sobre las caree del elemento. Definitivamente obtendremos: en el punto A 

Fl,. !69. 

p !Dl 
o .. - oy-0, o,=iii. -r1 ,-=0, t,..=0,208.a'' T .. , ... o y en el punto B, ox=-o,-0, 

p 
o,- -, 'tv.r-='~',,..=='fx.,=-0. a, 
& 51. Determinación de las tensiones 
en un plano de orlentacl6n arbitraria 

Las tensiones en un plano cualquiera que pase por el punto dado 
ISB pueden obtener cuando ee dan las seis componentes del estado ten
sional o,., a1 , a.,, T1.,, Tu y t ,.1 , en tres planos ortogonaleS entre si. 

Separemos otra vez del cuerpo teoslonado (flg. 267), en la vecin
dad del punto A, un volumen elemental en forma de tetraedro y no 
de paralelepipedo, como ae hizo anteriormente (fig. 270). Tres caras 
de este elemento coinciden con los planos del sistema de coordenadas 
z, 11 y z. La. cuarta ostá formada por un plano de orientación arbi
trarla·. Su dirección en el espacio la determinaremos por los cosen03 
dlreetqr~,de -la nor!Jlal v, es.deeir, por l, m y n. 

El tetraedro eh1mental tiene las .mismas propiedades que. el para
leleptped_o que se analiz.6 anteriorm~nte. Al disminuir 8liS dimensio
nes ee reduce al punt~ A y, en· el Hq:tit.e, todas sus caras pasarán 
pqr el púntó A. Por Jo tanto, las. tensiones en las caras. del elemento 
aé consideran tena~ones en el punto en cuesU6n, pero aplicadas a pla
nos de 'diversas orientacionés. 

l¡ln la' fi~ilra 270, por lineas pilnteadaa, se representan las compo
n.entes de t:as_ ~.!18iones sobre ~~~s cárps ocultas. Proy~:ctamos el vector 
de la tensión completa en el plano de :orientación arbitraria BCD 
eobre los ejes z, 11 y 1. Anotamos estas proyeecionee por X, Y y Z 
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respectivamente. Si se conoce.n estas tres magnitudes, se .;podrán 
obtener, a través de ellas,. las componentes normal-y ·tangenciales 
corl'espo,ndieA~es al ·plano de .. ori~ntación arbitraria-. ; 

D~ignllPlQS el ~eá dél.triángúlo,BCD por F¡ el .área de1 triángulo 
ACD , por F,. , el del triánguloABD;-· por F; y, por último, •el. del tri-
ángulo ABC, por F,.' Está claro qU.e, · 

F" - FI; Fy =Fm; F, = Fn , (7.2) 

siendo 1, m , y " los cosenos directores de la normal v. 

Fll• 270. 

Proyectando conli&Cutivamente tooas laa fuerzas que actóan 
sobre el elemento, sobre los ejes z , y y z obtend.remos, 

XF ... o,.F,.+-r,.,.F,.+-r.,.F,, 
Y F -=- 'f,.,.F,. + u.,F .,+-r,,F., 
ZF - -r,..F:s+-r.,.F,.+u.F •. 

o, de acuerdo con (7 .2), · 

X - a,.J+-r,.,.m+,;,,.n, } 
Y =-r .. 11+a,.m.+T.1 n, 
Z- -r,..J+-ry..m+ a.n. 

(7.3) 

Así pues, resulta que, en realidad, en cualquier plano determinado 
por los cosenos directores l , m y n, las proyecciones X, Y y Z se ex
presan por las seis componentes iniciales a,., a1 , a,. -ry•• -r..,. y -r,., . 
En otras palabras, el estado tensümal en el p unto &e determina por 
se,ts componen tes. 
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Mediante las fórmulas (7 .3) es fácil determinar el vector de la 
tensión completa en cualquier plano que· pase por el punto en cuestión 
(fig. 271). El estado tensional en el .punto es un concepto más compli· 
cado que aquellos que encontramos bast11 aqui. 

Ya conocemOs el ·concepto de número· y el concepto de vect or, 
magnitud que se det-ermina por tres números. El estado tensional se 
determina, ya, no por t res, sino por seis números y constítuye un 

r 

11 
f'lg. t71 . 

ten110r. El t.ensor, a diferencia del 
vector, no admite una int:erprotación 
geométrica simple. Generalmente 
el tensor se da por una matriz 

ll z, 

~, 

Flg. 272. 

(tabla) que se escribe, por ejemplo, en la forma siguiente, 

(

500 200 
200 - 50 
100 43 

tOO) 43, 
720 

donde cada número representa el valor de o,., Tysr• • • • de acuerdo con 
la posición de los coeficientes en las tres ecuaciones (7.3), es decir, 
o .. =500, T7,..=200, etc. 

Si pasamos del sistema original de ejes z , v y a a otro nuevo, enton
ces varia.r.án las componentes del tensor, es decir, serán distintos los 
valores de o,., o1 , ••. Sin embargo, el t.ensor del· estado tensional per
manecerá el mismo. Esto se ilustra fácilmente en el ajemplo del vector 
de la figura 272. 

El vector puede ser dado ' por una matriz cuyos térmi nos son las 
coordenadas del extremo del vector, 

(400 300 0). 

Al past~r aA sistema de. ejes z~, y., s, (flg. 272), obte.11dremos para 
el iniBm.o vector, 

(500 o 0). 
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Las .componentes del vector, .como· vemos.-·var.fan, pero el propio vec-
'~or .no. .. . 

,Ve~mos con más detalle .algunas .propiedades d.ehs'tado tensional,< 
relacionadas con la transformación ·del. sistema de· coordenadas. 

§ ~2.· Ejte princlpliles y ·tensiones principales . . 
·Expresemos la tensión norm!ll o~ en un. plano inclinado' 'j)ó~ 

X, Y y Z. Está cl·aro que o;~·Xl-l- Ym + Znf <>'; de acuerdo cori (7 .S);: 

a, =o,t+a,m•+a .• n'+ 2~1 .. mn+2:t~;.nl.f~'i .. ylm: · 
Veamos el conjunto de planos de orientación t~rbítraria que pasan 

por. el punto en cuestión. Ubicamos sobre la normal a cada plano el 

z 

V 

Flg. 213. 

eegmento r=f (o.) (fig. 273). Las coordenadas del extremo de este 
vector serán, 

z= rl; y= rm; ';=rn. 

Eliminando en la expresión de o, los cosenos directores 1, m y n 
obtendremos el lugar geométrico de los extremos del vector, 

a,r• = o..z• + o1 y' + o,z• +2<t1 ,yz + 2:r, .. zx + 2"tx,XY· 
Veamos ahora c6mo ubicar el valor absoluto del segmento r 

en función de o •. Generalmente, este problema se resuelve de manera 
que la imagen geométrica resulte clara. En nuestro caso, para que la 
expresión obtenida sea simple, admitimos· formalmente que 

r•--"- lo,J ' 
siendo k una constante arbitraria que refleja la escala del dibujo. 
En\onces obtendremos, 

k=o..x•+a1y• + o,z'+ 2'f1,yz +2t.,. zz+2."t.qXJI. 
Esta expresión nO.S dice muy poco sobre las leyes de variación 

de las tensiones en el punto, pero noa da la ecuación de una superficie 
untral de segundo orden. De la geometría anaHtica se sabe que, gi-
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rando el sistema de coordenadas, esta ecuación se puede transformar 
de manera que desaparezcan los produews de las coordendas, es 
decir, que se conviertan en cero los coefiéientes de los productos. 
En este caso esto indica que en cada punto r¡ue se investiga dtl s6Udo 
tensionado aist~ un sistema dt coordenadlu z, v y z en el cual las 
tensiones tangenctales "'"' 1:..- y T"Y 1011 iguales a cero. Estos ejes se 
denominan ejes principales. Los planos ortogonales entre si corres
pondientes se denominan pla110s prtncipo.les y las tensiones normales 
en estos planos, terutones principales. Estas tensiones se anotan por 
o., a, y a,. siendo a,~a.~o 1· 

Si en la vecindad del punto en cuest ión el volumen elemental 
separado se obtiene por los planos principales, entonces el sistema 
de fuerzas que aparecen sobre las caras del elemento, se simplifica 

/1 

flg, 274. Flg. 278. 

(fig. 274). Se simplifi~n también considerablemente las ecuaciones 
(7.3) que en eete caso serán, 

Como, 

resul ta 
l"+m'+n'=i, 

x• +Y' +~- t. 
o; . a: · q: 

A esta relacjón se la puede. dar una interpretaci6n simple e ilua· 
trativa,. Las magnitudes X, Y y Z se pueden interpretar como las 
coordenadas del extremo del vector de la tensión completa p que apa
rece en el plano d C!, orientación arbitraria. El lugar geométrico de los 
tztr.tfT!-Os ilel -vector de la tensl6n cof!!plcta forma U!J. elipsoide, cuvo1 
semiejes son las tenttones prlncipaks a 1o o, y u1 . (flg. ~75). El elipsoide 
obtenido se denomina elip,soide 411 las tensiones. 

De es~a representación geométrica se deduce como corolarlo que 
la mayor de· las tras tensiones •principales es, al 'lllismq tiempo, el 
valor máximo posible ·de la tensión completa eQ el conjunto de planos 
que piUian por al punto que se analiza·. La menor de las tensiones prln· 
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cipalee será, por otra parte, el valor m fnimo posible de las tensiones 
completas. 

Cuand.9 d,os tensl.onea principales son iguales·el ,elipsoide se con.
viert.o en un euerp·o ile revolución. En este casó, ~da •pla0o ·qüe pasa· 
por el. eje de. rotación res~ ltará principal. Cuando son· iguales no dos, 
sino las· .tr~. tensiones prlnclpa.les, el elipsoide se convierte en una 
.esfera, resultando que todos los planos que pasan por el punto en 
cuestión aon planos principales. 

Pasemos ahora a determinar Jas magnitudes de las tensiones 
principales, dados los valores de las seis componentes .. d~I estado ten
sional, en un sistema arbitrarlo de coordenadas z, v. z. Volviendo a la 
figura 271 y a las fórmulas (7.3), supongamos que el plano inclinado 
es un plano principal. Estonces la tensión completa en dicho plano 
(que es principal) estará orientada según la normal v. Anotamos esta 
tensión por S, 

X =SI, Y r=Sm, Z=-Sn. 

Las ecuaciones (7 .3) serán ahora, 

6 

SI =a,J +•,xm+• • ..n. 
Sm =•xi +<11m +•,1n, 
Sn=•,.i +•,.,m+a,n, 

(a,.-S)L+•,,.m+t,,.n=O,} 
•x11 + (o1 -S)m+'t,y11 ... O, 
•,..L +•,.,m+(a,- S)n :aO. 

(7.4) 

Este sistema se puede considerar como un sistema de ecuaciones res
pecto a las iot;6gnitas l, m y n que determinan la dirección del pleno 
principal en el sistema de ejes iniciales dados z, v y :. El sistema 
obtenido es homogéneo. Al mismo tiempo deberá determinar valores 
no nulos de l, m y n, puesto que los cosenos direotores no pueden ser 
todos simultáneamente iguales a cero, ya que 

l'+m' +n' = i. (7.5) 

Para que eJ sistema de ecuaciones homogéneas (7.4) tenga solución 
que sea diferente de cero es necesario que el determinante de este 
sistema sea igual a cel'o, 

l

o"-S •,.... 't ... 1 
t,.1 <11 - S T")l -0. 
'f..,, 't

1
, a,-S 

(7 6) 

Esto se consigue escogiendo debidamente los valores de S. Si se 
cumple la condición (7.6), entonces una de lns tres ecuaciones (7.4) 
será la combinación lineal de las otras dos que, conjuntamente con la 
condición (7.5), fo~man un sistema nuevo suficiente para determinar 
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las u1agnitudes de l, ~ y n, que a su vet determinan la posición de 
los planos principales. Esta parte del problema la dejamos sin anali
:r.ar y pasamos direet.ap¡ente a la determinación de las tensiones prin
cipales S de la ecuación (7.6). 

Desarrollando el determinante y colocando sus términos por el 
orden de las potencias de S se obtiene la ecuación cúbica siguiente, 

siendo 
S•-S11, + SI,-1, = O, (7.7) 

l,=ax+o,+o,, } 
I, = o1a,+ a ,Q.., + «T..,o1 - 't:, -'t!,-T}~, 

1 

o" T1 1t T"' (7 8) 
l 0 i: T..,

1 
Oy 't1y 

T..,1 T11 O, 

Se puede demostrar que las tres ralees de la ecuación (7.7) son reales. 
Estas ralees nos dan los tres valores de las tensiones principales a., 
o, y a,. 

Está claro que las tensiones principales, es decir, las raíces de la 
ecuación (7 .7), se determinan por el ca.rácter del estado tensional y 
no dependen del sistema de coordenadas admitido. Por Jo tanto, al 
girar el sistema original de ejes :e:, 11 y z los coeficientes l¡, 1, e 1, 
d8 In ecuación (7.7) deberán permanecer invariables. Estos coeficien
tes se denominan invart4nte$ del estado tensional. 

En algunos casos, los i nvariantes pueden ser iguales a cero. Por 
ejemplo, si 11 =0, entonces una de las rafees de la ecuación (7.7) 
tambi'n será igual a cero. En es~e caso se dice que el estado tensional 
es bla.xlal o plano. Concretamente, el estado tensional qi¡e ya cono
cemos, correspondiente a la distorsión pnra es un estado tensional 
plano en el eua·J a 1=-a1 y a,= (). 

Si son iguales a cero simultáneamente los invariant.es segundo 
y tercero, o sea, 1,=11 =0, entonces la ecuación (7. 7) tendré dos ra ices 
iguales a cero, resÚlts.Ddo que solamente una de las te·nsiones princi
pales es diferente de ce~:o. Este estado tensional se denomina monoazial 
o ltneal. AJ: os.tudilir los problemas· relacionados con la tracción, com
preSión~ y flexi6Íl iíu/1! ya nos encontranío5 con' Ol!te·estado tensionaL 
· Veamos a'lgun9s· ejemplOs de 'determl'naci6n. de las ·tensiones prin-

cipales. 

ejempl~ 7.2. bete~inar las tensiones principales en el caso cuando todas 
las co01ponent.es d,el e!itado ~en~i0nal son i¡u~lll:fl (fig. 276, a). 

De acuerdo a Jas· ex.pres¡ones .(7 .8) y (7.7) obtendremos, 
r,-ao, r,-r • .,.o. 
o-, - ao, o,=o, ... o. 

Be decir, que el esta~o. tensional dado constituye una tracción monoa:r.ial. 
A elite reeultado se lo puede dar uoa explicacl6n si01jlle, si teneiQos en cuenta 

que el elemento lié •puede sepuar de l a barra traccionadi de cualquier manera. 
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Está olaro que si 10!1 t res planos cortan~ ~~euen l¡ual lnclioació.u ~pecto al eje 
do l a barra tracclooad,, entonces eo.las ca~as del elemento apareceráo eomponen· 
.tes iruj!les del estado teoslooal (fl¡. 277).. ,,, . -' 
' ,, ,Como· al. variar la or lentaél6o_.do lós ·plano¡~ cortaótps, el eetaao tensionatoo 
varía, l a ·aolucf6o obtenida sO püede repre'sen&ar en la rotma'de· uDií igl!i.l dad sim-

·~llca' (fig. 276). · ., .. 

EJemflo 1.3. Determinar las tensiones prlnci· f k 
·palas oo • cuo del estado teulooal., 

(

0 T T) (-·- .- ,--:~} 

(fillura 278, a) 

1' 
1 
1 

! ~ ~ 1 ¡ -.~------~: 

r-~~· 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fl •• 278. 

De acuerdo eoo la upresi6o (7.8) obteodremo9, 

1,=0, 1,-- 3~. '·-2~. 
Resultando que 

y Q) 

Flg. 218. 

Flg. 271, 

Por t anteos obtenemos una de les ra.iees. Esta es S= -T. Dividiendo el 
primer mlembro de la eouaci6o por S+,; simpl ificamos le. e~uaei6n, ..edueiéodola 
a una ecuación euadr.ada y determinamos después las dos ralees restantes, 

cr1 -2Tt 0 2 =08 =:-'t. 

Es deelr, el estado tensiooal resultó ser tri axial (flg. 278, b). 
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& 63. Diagrama circular del estado tensional 

Como veremo¡¡ má.s adelante, la determinación de las tensiones 
principales constituyo una etapa necesaria Intermedia en los cálculos 
de la resistencia del estado tensional complejo. Por eso, muy a menudo 
resulta necesaria la determinación de las tensiones principales. 

Esto, sin embargo, no quiere decir que siempre sea necesario re
sol ver la ecuación c6bica (7 .1). En la Inmensa mayoría de casos 
que se encuentran en la pr,ct ica, la posición de uno de los planos prin
cipales en el punto que se estudia se puede determinar previamente. 
Entonces los dos planos principales restantes se determinarán ctel 
conjunto de planos perpendiculares al primero. · lo que simplifica 
·Considerablemente el problema. 

Fle. 279. 

Veamos la condición de equilibrio de un prisma triangular repre
sentado en la figura 279. Este prisma se forma, seccionando el para
lelepfpedo elem~¡~ntal por un plano inclinado que, independientemente 
del ángulo de inclinación ex, permanece paralelo a uno de los ejes 
principales, que, en nuestro caso, es el eje 11 · 

Proyectamos todas las fuerzas que actúan sobre el prisma seccio
nado,-:¡obre los ejes que coinciden· con los vectores a .y "f (fig. 279, b), 
obteniendo, 

ds 
adl; cosa= a,d¡¡ dz cos ex+ a,dv dz tg a sen ex, 

.. d: "f"Y eo;a= a,dy dz sen a-a,dv d: tg a cos a, 

o sea, 
.a =r a, coa' <X+ a, sen• a,. "f .. (a, -a.) sen <X cos ex. 

Betas expresiones se pueden escribir como '•sigue, 

a= a, +a,+~cos2a "f= a,2a•sen2<X. -r 2. . ' 
(7.9) 
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Asi·_se ·determ¡nan lf!.S ·~e~si,on~. en el t;onj'unto de .. planps p~r:~lelos 
a ')lno· ~e los ej_es principales. A.'las e:x,pr~ion!JS ('7 .9) .~e· las ;p¡.u,ide ·dar 
una .. in.terpreta.ció_ir· geo·m~trica. 'simple, Pasamos 1!! s.emisiu:na >de· las 
.tensiones principales a,;~• a· la pa~~e .izq.uieriÍa·. de ia primera .ecua-
ción. Ele.vamos despil~ al cuadrado loli, dos mie~Qroo· ·de· la~ ·ec.ua• 
·ciones y e¡tch¡.imos el á·ngul'o ~. -obteniend.ó, -: 

·(· _o1+o•)i+. 2 (~)'-'. a -r T = 2 . • · 

En el sistema de coord'enadás o, T ésto es ia ecuación de una cir
cunferencia cuyo centro se encuentra sobre el eje o a la distancia 
a,!o• del origen de coordenadas. El radio- de la circunferencia es 

Flg. 280. 

igual a la semidiferencia de las teQSiones principales. Es decir que 
la circunferencia se construye sobre el segmento a 1- o1 que sirve de 
diámetro (fig. 280). Este circulo se denomina 'circulo de Mohr o 
dtagranuz c€rcular del ~stado tenstonal. En lo que se refiere a las ecua
ciones (7.9), éstas se pueden interpretar como la ecuación de una 
circunferencia en forma paramétrica. El parámetro aquí es a, que 
deteJ'mina la relación entre el punto del circulo y el plano cortante. 
A cada plano le corresponde clérto· punto en el circulo de Mohr. 
En el caso particular cua.ndo a=O, el plano cortante coinci~e con el 
plano prilicipal correspondiente a la tensión máxima t7 1 (punto B 
de la figura 280). SI a=90°, el plano cortante coincidirá con el otro 
plano principal del mismo conjunto (punto e de la circunferencia). 

La circunferencia de la figura 280 corresponde al conjunto de 
planos paralelos al v~tor a,. De manera análoga, se puede construir 
los circulos de Mobr para el conjunto de planos paralelos a los vectores 
o 1 y o t. En estos casos los circuJ'os se construyen sobre los diámetros 
a,- a1 y a 1 - a, respectiva mente. Así pues, se pueden construir tres 
círculos de Mohr. Como no se concretiza el signo de t generalmente se 
limitan a construir solamente la mitad superior del circulo (fig. 281). 

A cada punto de cualquier circunferencia le corresponde cierto 
olano cortante del correspondiente conjunto. Está claro que los 
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puntos siluados en los tres círculos no .agotan todo el conjunto de 
planos cortantes. Los planos qub no son. paralelos a ninguno de los 
ejes principales no pueden ser incluidos en el esq:uema analizado. 

-~- ,_w_ '~;; r paral•lot lll efe ~ JKiral'"fJS t~l e¡r V parafelM « 'J6 z 

o Q o d d 
tS¡ 

Flg. 281. 

Se puede demostrar que a los pianos de inclinación arbitraria les 
corresponden .en el sistema de coordenadas (o, 't) los puntos que se 
encuentran en el triángulo curviUneo rayado BCD formado por los 
trell círculos de Mohr (fig. 282). Existen tamb'ién métodos que permi
ten determinar las tensiones en los planos correspondientes. 

z t' 

Ftg. 282. 

CQmo i:iüiguno dtHos ¡mntoil no ·sale-fuera-de los limites del .tdán
gtilo c.o.rvllírieó rayado, está claro 'quevla tensión tangencial máxima 
se.rá-lgual al -radio iiel'· cb:culo míiyor, · 

~. ' . . .. 
(7.10) 

• -Esta:· tensl~I!. _ap¡~rece en el pla~:~o de igual. inclinación a los planos de 
)as tell!ÍODeS principales· fiib.íma y mfnima, · 
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El d.iagrama circular puede ser coru~truido no sólo, cua,nd() se dan 
1a• 'ensioñes p~incipales. Es ·su!lcfenté conocer las .t~nsi0n~ en dos 
pfanos cualesquiera 4el, conju'n~o .!lxaminado . de P\(liios .en· ~uesti6n 
paralel911 á'l eje principal. Supo.~:~gamo¡¡, por ejemplo., dado el !l9tado 
tonsiorial de la figu ra 283, a. El eje •1/ es un eje ~ P.rincipal. ··Eh el 
conjunto de planos parelelos ·a este eje se encuentran dos planos 
en los cuales se conooen las tensi9Des . . Estos son 'tos planos [ y [ [ . 

Por lo tanto, en el diagrama circular , se pueden determinar los dos 
puntos correspondientes que deberán encontrarse en los extremos 
opuestos del mismo diámetro, puesto que el ángulo entre los planos 
es igual a 90° y este 'ngulo se duplica en el diagrama circular. Sin 
embargo, puesto que el signo de las tensiones 'T no se concretiza, 
situamos las ordenadas de los dos puntos hacia arriba, lo que no afecta 
a la forma del diagrama circular (fig. 283, b). 

Del diagrama circular fácilmente se determinan las t0ru1iones 
principales, 

~· a..-+a. R v=-r-' 
siendo R. el radio del circulo. 

Asf pues, 

R= y(u• 2 a .. )' +'T'· 

(7 . 11) 

Una vez determinadas las tensiones a' y a" se comparan éstas con 
a1 para establecer cuáles do ellas son o., 0'1 y o1 , puestas en el orden 
de disminución. 

Ejemplo 7 .4.. DeWmlnar las tensiODell priDCipales para el est.ado teiiSio
nal de la figura 284. Las temiooes,. dan en unldados convencionales. 
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En este ejemplo 0llt.á dado uno de lo_s planGs principales y una de las tcnsio· 
ncs principales y, por lo. tanto, sjn reeumr a la .solución do la ecuación cúbica 
(7. 7) se pueden determinar. las ptras dos tensiones principaleS del circulo ele 
Mohr para el conjubto da. planos paralelos a! eje z (ftg. 284). 

Ubicamos en el diagrama los puntos correspondientes a los planos 1 y 11 
y construimos el diagrama ciroular., 

11' =200- y200"""'•"+'""aoo=•-- t6o, 
0"=200+ JÍ200'+ 300' - 560. 

Es decir, 0 1=560, o,=SOO, o3=-160. 
Las tensiones principales se puedon obtener tambiún por las lórmulas (7.t !). 

En este caso es necesario prestar espcci~l atención, para no equivocarse on los 
subindices de las tensiones según los ejes. Veamos un ejemplo. 

Flg. 284. Flg. 285. 

Ejemplo 7.5. Dc~erminar las lensiones .principales on el caso del estado ten
siena'! de la figura 285. Las tensiones se dan en unidades convencionales. 

El estado tonsional es plano, siendo el plano A un plano principal. Los 
otros dos so obtíenen del conjunto de planos perpondicularos al primero. Para 
poder recurrir a las fórmulas (7 .11) dtroctamente, diril{imos ol ejo v según la 
pcrpcndicular ·al plano principal ([ig, 285). Entonces obteodrewos, 

o,.--300; o,-500; ,-~300. 

De las fórmulas {7 .11) bailaremos, 

o'=-400; o•= + 600. 
Distribuimos los .sublndices según disminuyan las tensiones en el orden 
siguie.nt.c, 

o,=+ 600.; o,=O; o1 =-400. 

S 54.: R.eslimen. de ·loa dhter~os tipos 
d~ estados. t~nsionales 

Al estudiar los· problemas de la .resistencia, en el caso de un estado 
ten5i~n'ál coinPl'ejo, adquiere' gran imp'O~tanti'a· .el tipo Q.el estado 
ferisiqoa~. La mayoria.de.los mate·ri¡¡les·~ destruye d8 manera' disti'nta 
según sean las tensiones, de tracción o de compresión. •Los ensay'os 
demuestran ·q11e .. todos los. materla1~ ,sil)· excepción so.n capat,:es rle. 
resistir gx:a;nd!Js~.te!ls.i0nes cuandp ,se. _!.rata. de -comp'resiÓI\ iriiixial~ 



•. mientras que en él cas9 de '. tt:aceión !UOJ)oaxial, la 'destrueeió¡i oeilfte 
para tensiones relati.vamente"peqlieñas: E;dsten .estados tensi'onaies 
.en los que ,la destruec;iQii. 04<1Ítl'il :de manerii. fr~~l, sin' la. torin:acióq· 
de deformaciones plást~cas, y existen otros· el!- .loil querel ui~smo ma~e-
rial resulta capaz :de d'efor~arse.;plástieamente. ':·. · . 

Resulta así nec.~rio d1)tel).,ersel.con 1;11~s ·~et&:lJe e~ las·.caraeterls
tieas de los· tistad·oa~~enslonl!l~ ti pie. os y obs!lrvar en qu~ éQndJciones: 

··sutge tal o cual ~!l~O. Est~: r.e~umeil nos permitirá -en\adelan.te; .con 
mayor facilidad, orien~rno!! ~ 109 problemas.li'e .resistenéia ~j)lzgár 

r 

Flg. 288. 

sobre el grado del peligro que para el material presenta el estado ten· 
sional. 

Anteriormente los estados tensionales fueron clasificados en tri
axiales, biaxiales y monoaxiales. Al estudiar .to9 problemas de la 
resistencia esta clasificación resulta insuficiente y se acuerda dividir 
los estados tensionales en tres clases según sea el signo de las tensiones 
principales, 

El primer caso lo constit.uyen las tracciones triazlales, es decir, 
los estados tensionales en los cuales ninguna de las tensiones princi
pales es de compresión·. Los diagramas circuláres de e.ste tipo de esta
dos tensionales se sitúan en la parte derecha del plano u, "t (fig. 286). 
En un caso particular las tres tensione.s principales de trMción pueden 
ser iguales. Este estado tensional se denomina tracci6n trlutal pura. 
Aparece, por ejemplo, en la parte. central de una esfera maciza que 
se calienta rápidamente en su parte exterior (fig. 287, a). La dilata
ción de las capas exteriores calentadas cond uee a que la parte intel"ior 
sin calentar de la esfera se somete a una tpres'ión de tracción• triaxial. 
Loa diagramas circulares en el caso de tracción triuial pura se dege
neran en un punto (fig. 287, a). La tracción triaxial correspondiente 
al caso cuando dos tensiones principales son iguales, pero diferentes 
de la tercera se obser~a en los puntos si~uados en el eje de una pro
beta traccionajla con ranura anular (fig. 287, b). Frecuentemente se 
da el estado tens.ional cuando o,- o. Este estado .tensional e.s plano y 
se refiere también al tipo que analizar;nos. La tracción biaxial, 
cuando o 1-Fo, aparece, por ejemplo, en lo.~ discos finos de espesor 
oustante que giran a gran velocidad (fig. 287, e). La tracción biarlal 
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·de tensiones iguales (al= uJ ·surge ,eil ·Jos puntos sit1!4dils en: la au
perfi\)ie exterior del reclplente7 esfáric'{l SQlicitado por" 1ina .presión 
interior (fig. 287, d). A este tipo ·d,e ·.estados teq.aionefes p..ertenece 

., 

b~ ( 
J-lh eJ .. 
V 

flt. 289. 

también la tracción monoaxlal simple que surge en una barra homo
génea t raccionada o en la flexión pura (flg. 287, 11). 

El segundo tipo de estados tensionales, muy difundido, es aquel 
en el cual ninguna de las tensiones principales es de tracción, Se 



264 Cap. V/1 . Fundanunto1 a. lrorta d. l111 utado• 

denomina este estado compre816n trtazúll. Lo! diagramas circula.res 
correspondientes f1 este ti pe> se sitúan en la parte izquierda del plano 
O, 't (fig. 288). 

La compresión triaxial pura aparece on todo cuerpo, independien
temente de su forma, sometido a una presión hidrostát ica en todas 

Flg. !90. 

Q) 

C) 

Flg. 291. 

las direcciones (fig. 289, a) . . La compresión t riaxia] no uniforme es 
caracter.istica para los puntos situ11dos en lo proximidad de los cuer
pos en .contacto, ·coino, por. ejemplo, . los rodillos y er aro de un coji
net~, el c~squlllo y .el árbol, e~; . Ctig. 2~9. o)·. Yn ~jemplo de com¡ire
slón biaxial e8tá representado· ~ la. figura ~89, ~- . La compresión 
biaxial de ten~~ones lguales(c,¡ .. ;=;;.g,,). aparece cu11ndo se presiona un 
4rbol 4~ · extremOs libres (fig:. ·289; d) , 



-La compresión ··monoil;iiaJ~ ~ainbiáñ . figura éJii este· ·tipo· d~ :eliia
doa tenaionales y aparee~, particul¡~rmeri.~ • . en la .. fle~i~n -eura y 
-eñ la comprésiÓn de 11118 barril .homog~nea (fig. ?89~ e). 
·. .Al _tercer ti po~sl! refi~r.en 1~1 asf· _llamad9sl es~ildos tellSiilil~les 

· ~ixtos !"i,;llos cu~tes.; .la .. t~qsi§n. :'Iiá~!II!!l Y. m_f.nlma. tf,eneli dJst~nto 
sigho,;. ta .timsi6n 9:,·:pue<hi-' ~er ·.ta.nt.o. _poSith:a·com!> n!)gativa .. ·~os·. 
'diagra}DaS c¡irculares d!l Jcis estados tensionales de este tipo,se .sitú~~,~ 
.el), )a partl\ cen~re,l del P,l!lno Ó', "t' (fig._ 299). El ··estado tensional 
ttíixial m,ixto apar.ece, as_í ~n. un cilin<J'ró. de p~fedeS' gflie'w soli
*a(lo por una presión iñteri()r ·(ffg. 291,. a). Es cai'ac~ed.Stica .Para 
'la ·barra· fre)\ada y, al m.is!llo tiempo; torsionada Ja a'parici6n ·de Un 
.estado tensional plano ~ixto (f¡g. 291, b), ):.aºistorsión pura también 
constituye un es.tado biaxia.l ·mixto (fig. 291, e). 
· Los ejemplos anatlzados de los tipos indicados de estados teosio· 
na les no son los únicos, lo quo se demostrará en el proceso de estudio 
de la resistencia d4l materiales. 

§ 55, Estado de deformacidn 

La variación do la forma del sólido está relacionada con los des
plazamientos de sus puntos. La distancia entre las posiciones del 
punto A, aules y después de variar la forma del sólido (fig• 292), se 

z 

Flg. 292. 

denomina desplazamiento total de este punto. Las componentes del 
vector del desplazamiento total según los ejes :z:, y y 1, se anotan por 
u, v y w respectivamente. 

Veamos el segmento AB cuya -dirección coincide con el eje .z 
(fig. 293, a). La distancia entre 'los ·puntos A y 8 puede ser infinita
mente pequeña. Designémosla por dz. Las componentes del vector del 
desplnzainjento en el. punto B .se diferencian de las compónentes en 
el punto A eu magnitudes que dependen de la variación de la coorde
nada z. Asf, por ejemplo, si el punto A se desplaza a lo largo del eje 
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z la magnitud w, entonces el punto B se desplazar á la ma¡nítud w+ 
iJfll + ái dz, etc. 

El Incremento de la longitud deJ segmento AB es ~ da:. Por 

lo tanto, el alargamiento unitario en el punto A, según el eje zaerá, 

Bu 
t,.=¡;· 

De manera análoga ee obtiene 
8v lll# 

ey = 8v ; e, ~ 86 • 

El ángulo de giro del segmento AB en el plano z: es igual a la razón 
entre la diferencia de los despla:r.amien~os de los puntos A y B a lo 

., . f]:· , e 
u A 1, , 

111 1 w+'IJtk d 

A tú A 

z 

01;-------~~~~~ ov-----------~~ 

Ql 

!1 !1 
Fla. na. 

largo del eje : y la longitud del segmento dz, es decir, 
(JI# 

Yt-i}z • 

El ángulo de gfro del segmento AC en el plano :n (flg. 293, b) 

será. 

ba suma de··los ángulos y1 y y, es igual a la variación del ánguJo 
reet.o BAC .. es· decir, es · igual al h¡ulo de distorsión en el 
.pJ~no zz, 

• 8111 .8u 
r•s=¡¡z +r.· 

D.e manera análoga se puéÍieo ~ribir. 1~ expresion~ de los ángulos 
de dls\orsi.ón ·WI los otr os dos plan<lll del siat\!mB de coordenadas, 
€omo ·resultado, se obtiene la {elación siguiente enve los desplata· 
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mientos y las deformaclo;nes e.n un ,punto, 

8,. =;/ :1 *"' '5;; ~::~-::.' q,. IJII ';. (1.12) 
8u • 8v .Jw } 

"l'y.=a.+~. : . Y ... = :8% +~ i y,.,.=.BV+.¡;; 
El conjwító de--las deformaci9nes_·que aparocon en' la dirección 

de los dis~intos ejes y IIJ;llos pl~oe_ ,!llversos que pasan por el punto 
Ciado, se' denomina- titado ·;u¡orrríiiCioruil en .el p'unto. 

De$puás. ·de ciertas irañsform!lcione.S se puede demostrar que las 
seis componen~ de la d' fórmaciiSn obtenidas son suficienteS' ' para 
determinar las deformaciones lineales y angulares en el punto dado y 
en direcciones arbitraril!a. Así pu~, el 4l:'tado de deformación en el 
punto se de termina por seis componentes y,. cómo en el taso del estado 
tensi'onal, constituye un tensor. 

El análisis del estado deformacional · demuestra que tiene propie
d¡,des idéJ11.icas a las del estado tensional. Entre el conjunto de ejes 
que se pueden trazar por el punto que se invest iga, existen tres ejes 
ortogonales en cuyo sistema no existen deformaciones angulares. 
Estos ejes se denominan tje& princlpakt del estado deformacional 
y las deformaciones lineales en este sistema, defo,rrruutones principales. 

Las deformaciones principales se obtienen de la ecuación cúbica, 
e.'- l,e' + l,e-1,= O, 

cuyos coeficiente!! son las invariantes del estado doformacionRl, 

l,=e.-+e1 + e.~; 
1 t 1 

1, = e_,e.,+ e,e.+e_.e_, - 4 -v:.-4 v:. - -¡--v!-; 
t t -zv,. -rY ... 

t -rv,, 
(7.13) 

Comparando estas ecuaciones con las expresiones (7.7) y (7.8) 
se ve que el análogo de la tensión normales aqui la de.formaciól) lineal 
y el análogo de la tensión tangencial , la mitad del ángulo de distorsión 
en el plano correspondiente. Continuando esta analogía, se pueden 
construir los circuloe de Mohr para las deformaciones, como se hizo 
p$r& las tensiones. 

El análisis del O!l.tado deformacional se basa en relaciones pura
mento geométricas y, por lo tanto, todo lo dicho. permanece en vigor 
para cualquier sólido homogéneo, indep~ndiontemente de las propie
dades mecánicas del material. 

Simultáneamente a las deformaciones lineal y angular, en la re
sistencia de materiales resulta necesario analizar, a veces, la de-
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jor1TUlct6n delool¡.tmen, es decir, la variación unitaria del volumen en 
un punto. Las dimeilsionElS lineales del par.alelepfpedo elemental 
d:e, dy y dz, como resultado de la deformación, va:rian, ~aciéndose igua
les a d% (1 +a .. ), dy (1 +~) y dz (1 +e,). El incremento absoluto del 
volumen se determina, .claro está, por la diferencia, 

~V =lhdg dz(1 +e .. ) (t +e1 ) (1 +e.)-lhdy dz . 

Abriendo los paréntesis y prescindiendo de los . productos de las 
deformaciones lineales, que soD magnitudes pequenll8 en comparación 
con las prfmeras P.Otencias, obtendremos, 

~V =lhdydz(e,.+e1 +z.). 

La variación unitaria del volumen se designa ·por e y es igual 
a la suma de las deformaciones lineales correspondientes a los 
tres ejes, 

(7.14) 

Al girar el sistema de ejes, e, en el punto dado, no varía. Este es 
uno de Jos invariantes del estado deformacional [véase la fórmula 
(7 .13)1. . 

8 56. Ley de Hooke general~. 
Energía potencial de la deformación 
en el caso de un estado tensional arbitrario 

Hasta ahora, analizábamos los estados tensional y deformacional 
independientemente el uno del otro, sin relacionarlos con las propie· 
dades del material. Sin embargo, entre la~¡ componentes del estado 
tensional , por una parte, y las del estado deformacio'nal, por otra, 
existe cierta dependencia. Cuando se trata de deformaciones pequeñas 
esta dependencia es lineal y se denomina ley de Hooke generalizad-a. 
La forma más simpJe de la ley do Hooke generaljzl!-da so observa en 
el cuerpo j.s6tropo. En esto casq, los coeficientes de proporcionali!fad 
entre las 'cbmpoilent&S 'del esladó teh!ional· y· las !fél estadp ·deforma
ci()n~al no ·deperi(len ·de la ·ori'er.itacibñ de 'los ·ejes en· el punto. 

· P,ara, plantéai' la ·expreiiión ·a:nal iUca:··de lá ley· de Hooke ge_nerali" 
zada,. re~urramo.., .al .. pf.incipio do supérposiG:i6¡;l de las íuet zll8 ·:y veil
·mos, pot,'~pt~rado, ·.las fuerzas· qiui"'ij>arecen ·en las caras del parale-
lepipt!do ·elemental (fig. 294). · · 

.En cualqili!)ra·. de. lo.s planos· do coorde.nadas, por ejemplo, en el 
plano :yz, ·la deforÍQaCiór.i angular ·se determina SQlamente pór las 
tensiones ·tange.pciáles ·correspondiéntes . 

.... -. 
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Los otros dos pares :de tensiones tangenciales, asi coin9 ta'mbién· 
las t!)nsiones normales, .no . influyen sobre. la. magn(ttid 'de y

1
,; lo 

que se' deduce de IQ'S propieda,dl!ll .del material ÍSÓtropo. . ' T 

.A esto se le puede 4ar la explica·c16n siguiente: Supongam® que
M las caras del elemento surgen solamente las· tensiones ·tan~oliciale3 

Flt. 294. 
z z 

Flg. 295. 

'tx
1

=-c,.,. (fig. 295, a). Surge la pregunta siguiente: ¿ aparOC(lrá defor
mación angular y1 , en el plano perpendicular al plano de acción de las 
tensiones tangenciales 'txy?· 

Si esta deformación surgiese, sería imposible establecer su signo, 
eu el caso de un material isótropo, puesto que pará 'txy ninguna de las 
dos direcciones prevalece sobre la otra y para las propiedades del 
material las d'os direcciones son iguales. Supongamos, por ejemplo, 
que la distorsión ocurre en la dirección indicada en la figura 295, a. 
Entonces, girando el elemento 180° respecto al eje z obtendremos el 
mismo sistema de fuerzas T,.1 y una distorsión y,1 de signo contrario 
(fig. 295, b). Está· claro, que esta contradicción se liquida solamente 
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cuando y1,=0. Por lo tanto, aplicando el principio de superposición 
de las fuerzas, podemos afirmar que la deformación angular y1• no 
depende de t'x)l' De manera análoga se demuestra que ella tampoco 
depende de las componentes restantes del e.stado te.nsiooal , excepto 
t'

7 
• En el caso de un material anisótropo est.oa razonamientos no 

vaÍen. Como resultado, obtenemos para las tres deformaciones angu
lares, 

"r• 'te• 'f..cy 
'Vy•=c· Yu=c· Yx1 --¡¡-· (7.t5) 

De estas expresiones se deduce que en el caso de un cuerpo isótropo, 
los eje1 principales tk! e1tado tenstonal cotncltkn con los del esta® de
formacional, puesto que las tensiones tangenciales y las deformaciones 
angulares de~aparecl)n al mismo tiempo. 

De la misma mane'ra que las deformaciones angulares no dependen 
de las teruiiones·normales, las deformaciones lineales tampoco depen
den 'de las tensiones tangenciales. Esto se puede demostrar fácilmente 
como sa hizo anteriormente y se deduce, también, del teorema de 
reciprocidad de los trabajos (véase el § 42). Si las tensiones normales 
no origillJin distorsión sobre la cual las fuenas tangenciales podrian 
realizar cier to trabajo, las tensiones tangenciales tampoco originarán 
desplazamientos lineales sobre los cuales puedan realizar trabajo las 
fuerzas normales. 

El alargamiento unitario en la dirección de z, debido a la tensión 

o .. será 'i!· A las tensiones o1 y o6 les corresponden los alargamientos, 

en la dirección de z, de signo opuesto e iguales a -11 'j: y -11 ¡ . 
Por lo tanto, 

Expresiones idénticas se obtienen de manera análoga, para ey 
y e,. Como resultado hallaremos, 

e .. ={-(ax-ll(a1 +<J.)},I 

e,=~ [iJ1 - ¡1(a$+<J,.)), 

e, .. ~ (<J.-!l (a .. +a1 )J. . 

(7.16) 

Spm11ndo .los do~ mieQ:iliros de estas ecuaciones obtendremos 
la expres!~n- d,e la 'deformación de volumen (7 .t 4) 

' 1-2jl e=-r(<J.,+<J.v +a,). (7. t 7) 

Las relaciones obtenidas (7 .. 15) - (7 .17) constituyen la expresión 
anaUtica de la ley generalizada: de Hooke para el caso de un sólliio 
is6tropó. 



En el .easo de un s6lido'•anisiStropo, ·en' el caso ·general, Ia ··Iey iié Hooké ee 
escribe asl • ,. • 

'ez=~uo,..¿-·..-i,oy+"•!ort.ca•~"u•:+"'!~ ... +au-t . ..¡;~ : ·} : ' 
'".., auo ... + a..a.;+a1.1c:r,+, <~u "fui'+ at4t~,.+t~t•"~-'· . (1,18) 

. y~:,.~.~o;+;.i~u+'<!~o~+~.t:~~~_¡.; .. ~,:+.;~~ .. "v..: ~:·. •· -
aleado a1 • • las constantes élásticú que dependen de las· própied~d&, del ."iDaie-. 

rial..En el ~!10 genera)' 4{8ilisot~~¡ilit; comó ·verem~ .·in_~':a~_eia.ñte; -!'~ ~olor: 
maeiooes .angulares' .a¡,are~en; -no sólo cuando actúan tens1~003 ·tsl!fencJale3, 
IÍinó tambi&n · Cuana~ .. actúaD" tenaiOneS IÍ(!mt!\)&S.· .,.) "miSm.O tlil!JlpO¡ )J!~ -.4efOt·. 
mae)ones li!lellles de)lénden, oo sólo de las tensiones oomiale3, aíno también 
de 111.8 tangencfales. 

Si aon :&, 11 y s los ej;le principales del estadC? tensional, entonces 'ty1=T6 _.= 
="'l"..,y=O, pero, sin emliar¡¡o,las deformaeiope9 ·aogulares· 'VY"' Yrz• 'VJty no son 
Iguales a cero. Es de<:lr, en el material anisótrOJl9 en el eas.o general l.os ejes 

principales del estado \eJlatonal no eomclden 
con· los ejes principales del estado deforma
cional. 

Flg. 296. 

De 36 conatantes tS siempre aon Iguales 
dos a do9, puesto guli; on virtud del teorema 
de .reciprocidad de 10!1 trabajos (dase § 62) 

flt. 297. 

a¡~=a~. Por lo tanto •. lu propled¡¡des elbticas del c;uer~. en el caso general 
de .. anisotrople, aa caracterizan · por 2t co.oata.otes independi"entes. En los casos 
mls eimplea de anisotropia este núinero eé. redúce. ·cuan(lo ·se· trata de un ma
terial iaótropo, comq ya sabemos, el número de estas con~tantes es .igual a dos. 

Los problemas nilacionados·con la defo1'1Íiaci6n de loe cristaleS se· resuelven 
por la· ley de Hooke escrita en la (orina (7 .18). Esta!! ecuaciones se.emplean tam
bién _Parcialmente en el análisis de .los resultados del m6todo de Ro~ntgen de d&
termtnaeión de las tensiones ·en el metal (§' tt 7). 

Es muy importante el empleo de. las leyes d~ elasticidad del tipo (7. t8) 
euaodo se trata de la as[ lla.mada anisotropla constructiva. 

Si la cóRStrueei6o elástica tiene particularidades geométricas y de fueru 
que ee. repiten sistemáticamente, entonces,. en toda una eerle de casos resulta 
posible io\erpre.t~r la· eo11Strucci6n .. como un amblen~ c¡ontiouo al cual so le 
atribuyen las propiedades de aniaotropla. Por ejemplo, en et ·caso de la construc
ción compuesta por goma '! teildo cotii· de la figura 296 donde estos elementos se 
dispon.en en forma de var1as cap~ de tejido y otras ~antes capas, Intermedias, 
de goma, la conattucci6o so puede intsrpretar como una placa aoisotr6pica. La 
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co!Uitrucei6n compuesta por panales (lig. 297) también se puodo int-erpretar 
como una placa anísotrópica. 

Es natural .que esu. lntorp_retaclón es posible solamente cuando laa di
mensiones generalea de la pieza son bastante mayores que la~ dimensiones de 
loe hilos o de una-Cie las· celdas del panal aislado. Aqu1 se parto del principio 
general, según el eual el esquema del ambiento continuo es aplicable solamente 
cuando las dimensiones del objeto eón euficientemente mayoros qúe las dimen· 
siones caracterfslicaa d!~ 198 ele!llentos estructurales. 

La expresión de lll deformación de volumen (7.17) permite detPr· 
minar el valor limite del.coeficiente de Poisson para cualquier cuerpo 
isótropo. La relación (7".17) es "válida para cualquier estado tensional 
y, por lo tanto, también en el caso particular cuando a.,=o,=o,=p. 
En este caso, 

3 t-2¡¡. 
e= ----¡r-P• 

Cuando p es positivo, !a magnitud e deberá ser positiva también 
y cuando p es negativo, será negativa también la variación del volu-
men. Esto resulta posil:¡le solamente cuando ¡.¡.;;;;; f , Así puos, el valor 
del coeficiente de Poisson, en ei caso de un material ísótropo, no puede 
ser mayor que 0,5. 

El resultad9 obtenido, a pesar de que se deduce del análisis de un 
caso particular d,el estado tensional , es general, ya que 11 es una ca· 
racteristica del Tn4t~rial y ~n E!l dominio de las deformaciones elásticas 
no depende d_el estado le~sional. · 

Pasemos ahora a determinar la energía potencial de 'la deformación 
en el caso de un estado tensional gene~al. Está claro que la energía 
potencial acumulada en un volumen elemental se determina. por la 
suma de los tra~a:j_os de ll!s fuerzas distribuidas sobre la superficie 
de este volumen. La f~erza normal a"dy dz (fíg. 294) realiza cierto 
trabajo eil. el despla~amiento e_.dz. Este trabajo es, 

1 T a .~~d!J th · e_.dx, 

siendo e", el alargamiénto unitario según el eje x, originaqo por todas 
las 'fuerzas que actúan. · • 

Expresi!)ne_e:.an(!og¡is de lo~' trª,baj·O!¡-Co~esp9,nden-ahesto de las 
com·poD~\}t~- n:or¡:najes. _La· fueriá--ta.ngeneia), ·'l:y_~dy dz_ realiza en el 
desplazarñientil" ·y,,d: el : t,r~_ba_io .;~ig_tli ~nte-, · ,. -. 

·1 a ·#. th 
. z"~".i!z. v. -"" . . 

(véase tambien el-§'2Q). Las exp_r~i0nes !lel resto de -los sumandos de 
la en·e'rgla interior:se obiietién.aliernándo lossubfn:dlc(is. Como resul:.. 
tad'o ob_téi~<f.:Sm().,'!; . ' ' 

·;w ~t dz d~.d:'(a,.~,. +a,.t_, + !1i~. + t,,y;, + 1:,~y"' +~,._,y,.1). 
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SLreferititos, como· general.n;~.eníe.· se. liilce;' la e¡¡ergía .a· ·la .-unidad ,,de 
volumen y si, al mismo tiempo, expreSamos las· deformaci'ones por las 
fórmulas (7.15) y (7.t6) a tra'vés d.e las tensiones, obtendremos defi-
n.itivamente, · · 

Ü~ ,.;,~[~+a~+a~-2J.l(a1a,+a.a .. +a .. <i:,))+~. <·~· ·+ ·=~+ 'f~~r~· 
. .. ". (1-.19.) .. 

Es!.<!. energfa se pued.e expresar ta.mbíén ... por· las tensiones 
prfncipales, 

U,= 2~ [at +ot+a:-2J.l (o,a3 +a.a, +a,a,)]. (7.20) 

Para determinar, la energ(a potencial en todo el volumen del 
cuerpo deformado, multiplicamos la expresión de U o por el volumen 
elemental e inÍegramos después esta expresíón sobre todo el volumen 
del sólido, 

Hallemos, por fin, las expresiones de las, as( llamadas, energía de 
la váriaci6n de la forma y energla de la variaci6n del oolumen. Estas 
expresi.'ones serán necesarias más adefa'nte al ~tudiar las cuestiones 
relilcionad.as con las· deformaciones plásticas y los estados tensionales 
llmites. La división de la energla fotencial interior en las dos compo
nentes indicadas es convenciona y se realiza segÚJl el principio si
guiente. 

Cada una de las tensiones principales se ínterp_reta como la suma 
de dos magnitudes · 

a1 =p+ai, a,=p+a;, a3 =P+áa. (7.21) 
lo que conduce a q:ue. el estado -~ensional se divide en dos, El .primero 
de ellos representa una tracción triaxial y el segundo, cierto suple
mento que complementa al primero cc;mvirtiéndolo en. el estaQ.o tensi~ 
nal dado (fig. 298). La magnitud· p se establece de manera que la va
ria.ción del volumen correspondiente al estado tensionel suplementa
rio sea iguál a cero, es decir, 

a;+ a; +a~ =0. 
Sumando las expresiones (7.21) obtendremos, 

1 
P=3 (o, +a.+ o1). (7.22) 

Según esta condición, el sistema de fuerzas def primer estado ten
sional (p) .no realiza ningúri trabajo en los des'plazamientos origina
dos por las fuerzas del segundo estad9. De .la· misma manera, las 
fuerza!! del segundo estado tensional no realizarán trabajo en los 
desplazamientos del primer estado. Los trabajos reciprocas desapare-



ceo y la euergla interna se divide en dos partes c:onespoudieutea • loe 
dos estados tensionales 

u.- u. vot+U. tor• 

slondo U • •ol• la energla de la va.riac:ión del volumen y U.,., la 
era,gía de 14 varl4ct6n de la forma. 

Sustituyendo en la expresión (7.20) las teuiones principales por 
la magnitud p (7.22) obtendremos para el primer estado, 

(7.28) 

Lá ener¡la de la variación do la forma ee obtiene, reatando 
u. yol de U0• Después de ciertas transformaciones elementales 
hallaremos, 

U 0 tor = t il (a~+ at + a:-o,o,-o,o1-a,aJ, 
6 

(7.24) 

SI esta expresión ee escribiese eon reapeeto a IUl aistema de 
ejes arbitrarios, entonces segl1n (7 .19) obtendriamos, 

u,.,,- 't/ ((a,.-o1)1+ (a, -o,)'+ (a,- a,.)'] + ~ ('t;. +,.:_+'t.:,). 
(7.25) 

En el caso partícülilr de compresi6~ o tracción triaxial unUorme, 
es decir, cuando a·1 ·=a,=a,-~. resulta, 

. u 3 t¡/Y. • u o 
ovo1 =y- O • orar - · 

En el caso de la distorsión pura, cuando 

f11 -o, a, ... o, a,=-a. 
laa compon~tee de ra. en!lr¡la potenc'aJ eenin, 

. ~ u • ..,,-o, u, ... = ----g-a'. 



Capl~ulo YIJI 

TEORIA. ·oE LOS a!J'ADOS-- · 
TENSIONAÍ.ES l:.IMITES 

t "57. Contenido de la teor·Ca dll ID$ estados 
tenaionalei ICmltes 

., -

Según sean la!! condiciones de solicitación, el material puede 
encontrarse en distintos estados mecánicos. Cuando las cargas exterio
res son pequeñas, el materi.al trabaja elásticamente o, como se dice, 
se encuentra en el estado elástico. En el caso de fuerzas mayores, se 
observan deformaciones residuales aprecía.bles y el material se encuen
tra en el estado plástico. Despu4s aparecen grietas locales y llega el 
estado de rotura. 

El estado mecánico. del materia.! en el punto depende, a.nte todo, 
del estado tensional en el mismo punt.o aunque no se determina por 
él plenamente. Asf, por ejemplo, en el C!ISO de variación de la tempe
ratura, sobre el estado mecánico del material influye sensiblemente 
el factor tiempo. Cuando se trata de una solicitación de poca duración 
el estado del material se puede considerar elástico, en el caso de soli
citaciones de duración .prolongada, plástico. ~1 estado del material 
en puntos vecinos también influye sobre el estado mecánico del pun
to dado. Y, por último, lo más importante es que el concepto de estado 
mecánico en el punto no está libre de contradicciones con la suposición 
sobre la ·continuidad del material. Esto se observa, ante todo, al 
analizar los problemas relacionados con· la rotura·, puesto que el ·pro
ceso de formación de' grietas en los meta'les está estrech.amente rela
cionado con la estruétura molecular y ·cristalina de éstos. 

Se podriap indicar ·muchos factores. más de los que depende el 
estado mecánico del material. Sin embargo, todas las cuestiones in
dicadas y otras semejantes no están bien estudiadas todavfa y, en 
grao medida, son discutibles. En la resistencia de materiales estas 
cuestiones no se estudian. Los ~tados mecánicos de los materiales se 
estudian par.tie.ndo de la suposición de que dependen principalmente 
del estado t~nsional del punto. 

Entenderemos por tensión Hmite o, en' forma general, por es·tado 
tenstonal lJmtte, el caso en que ocurre una varia·ción cuali tativa de 
las propied'ades d'el material, es decir, el paso de un estado mecánico 
a otro. 'En el ca.so de un Iilaterial·_plástico se considera generalm.ente li
mite el estado tensional correspondiente a la aparición ·de deforma
ciones residuales considerables y , en el caso de un material frágil , 



276 Cop. VIII. Teor•o de 1<11 u14d<Jr cenolonolu llmlltl 

et·estado tensional que corresponde al comienzo de la rotura del ma
terial. 

Estos dos casos deben estar bien Hmitados,_puesto que los procesos 
flsicos que tienen lugar- en ellos son completamente difereotes y po
drán ser diferentes, por lo tanto, las condicfones en que transcurre el 
paso a estos estados. 

El estado teo.sional \imite puede considerarse como una caracte
ristica de las propiedades del material. Cuando se calcula la resisten
cia de una estructura, partiendo de lae tensiones máximas, el estado 
tensional en el punto más peligroso del sólido en cuestión se compara 
con el estado tensional limite del material dado. Sobre La base de 
esta comparación se hacen las conclusiones pertinentes respecto a la 
seguridad de la estructura. 

El primer problema que surge cuando se emplea este método de 
cálculo ' consiste en la determinación del estado te.nsional límite. 

Cuando se trata de un estado tensional monoaxial este problema 
se resuelve fácifmente. Para ello, se realiu el ensayo del material 
a tracción y en el diagrama de tracción se escoge el punto caracterb
tico correspondiente a la tensión limite del material dado. General
mente ae considera que la tensión límite es igual o al limite de fluen
cia o11 o al límite de rotura Ort· 

De la misma J1lanera se puede obra.r en el caso de' la distorsión 
pura. Ensayando a t-o!'Si6n un tubo de paredes delgadas es fácil de
terminar las magnitudes de La"s tensiones en los puntos característi
cos del diagrama de la distorsión. Una de estas· tensiones puede con
siderarse límite. Comparando esta tensión con las tensiones que apa
recen en la pieza solicitada sé puede juzgar sobre su resistencia. 

Siguiendo este camino, sería necesario disponer para cada estado 
teusional. (o 1, o, y o,) y para cada material de los diagr~mas de ensa
yos coq·espondientes con las características numéricas. de los puntos 
limites . . Está claro que. este enfoque de la cuestión es inadmisible de
bido, ante tod!), a 'a infinidad de los tipos posibles de estados tensio
nales y a Las dificultades puramente técnicas que surgirían durante 
los ensayos de los materiales. 

L11. ~écnica de ,los !)nsayos dispo!le actualmente de ·métodos de 
_ans¡¡Y,o solaa!~!ltó 9ara algu!los tipos de. es~ado,s. tensionafes (véase 
el§ 1-~2). ~stos -en$.ayos ·exjgen, .en tfld~ ·una .serie. de casos, el· .empleo 
d'e ·a.paratos co¡±¡plicado!l y son·:r~liz,1.1bles splamente. en un p9,queño 
n~ero. de labora~ori~ de investigación y no en lós laboratorios de 
lii producción. 

Ue ~to ~e . .deduce ··~til!llente la nece~idll.d de .la creación .do un. mé
todo general dE¡ apreciación d.e.Ia medjda de, peligro de cualquier·e.stado 
Léll$ional ·c.lla(ldo se. ~ispoQe de un. 'núinér.o -limitado .de ensayos me
canico~ d~l mater.ia_J.. ¡¡:sto con,S~i~qye; e~ contenido de la teoria de-los 
estado.~ len'l!onaks :límites o de la, ·:asf denominada, teoría de resis-
tencia. · 
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Es necesario .advertir que el término. •teorla de resístenci&t no 
refl'eja •pl4mamente el contenido d!-!1- prol)lema, puest~ que,;se trata 
no estrictam9ilt.o .de la, resistencia.',' sino. de la v¡~riación' CUI!lí.tativa 

· do )a.s prop_tedaaes. !lol materia l. .. . · - . · , 
· La dificulta·d rélacionada .con la éreaclón. de la teorfa de los ·esta

dos JhniUIS consisté: naturá lment:e, -~n la insuficiencia de nuestros 
con,ocimiení6s sQbre_·Jos proceso5 lniernos que .tienén lugar ·eñ el má
t,riál. De ¡tcu~rdo_ a esto, el problema se ·resueLv~ fun dll.IJlen~lmente, 
analizando y generali tando los, datos experimentales. - , 

Ahora existen dos tendencias en la teorfa de los estados limites. 
La primera, le más . vioja, consiste en la creación de hipótesis, lo 
más exactas posibles, que no aón demostrables, pero que puedet 
ser justi.ficadas por ensayos poste'riores .. Las hipótesis fundamentales 
se analizarán en el parágrafo siguiente .. 

La segunda tendencia, que es posterior y promete mucho más 
que la anterior, se basa sobre la manera fenomenológica de abordar 
el problema, es decir, se basa sobre la descripción, a ser posible simple 
y completa, del conjunto de los.datos experimentales, recurriendo a 
un número, lo más' pequeño posible de suposiciones simplifica ti vas. 
Este enfoque se analizará en el § 59. 

Antes de pasar a la exposición de las teorias de resistencia existen
tes introd\tcimos ciertos conceptos que necesitaremos en adelante. 

Generalizamos el concepto de coeficiente do segtiridad. Para 
ello suponemos dado cierto estado tensional. Aumentando proporcio
nalmente todas las componentes de este estado tensional, es decir, 
variándolo de manera que permanezca ~mejante, llegaremos tarde 
o temprano al eStado ten.sional lf.ntite. Entenderemos por coeficienu 
d4 ~gurtdad en el est/JdQ tenli.onal dado el número q¡u indica cu4ntas 
veces " tkben aumentar simultáneamente toda1 ün componentes tkl 
estado tensional para que el estluiQ se convierta en e1tluiQ limite. 
Do esta definición se deduce, como un caso particular, la definición 
ya conocida del coeficiente do seguridad correspondiente a la tracción 
simple. 

Si en dos estados tensionales son iguales los coeficientes de segu· 
ridad, estos estados tensionales se consideran lKualmente ptliKrosos. 
Esto permite comparar los diversos estados tensionales según sea el 
grado de peligro, es decir, partiendo del .coeficiente de seguri-
dad. . 

Para el material dado, la comparación de los estados tensionales 
se puede llevar a cabo sin recurrir al coeficiente de seguridad, sino 
simplemente por la caractorlst ica numérica de cierto estado ten:sional 
que ~e escoge como patrón. Lo más cómodo es admitir como tal pa· 
trón la tracción simple de tenslón principal a.q (fig. 299)·. La tenst6n 
equivalente a«~, es /.a tenst6n que se tkbe aplicar én /.a barra traccloM da 
para que el estado ten&loMl d4 la b«rra sea iKualmente peltgro$0 al 
estado tensional dado. 



Bl concepto de ~a.l6n equivalm~ o, eomo ee dice a vec:ee, a pea&r de no 
eer del todo eorneto ttel.8i6n nduelda• que ee uea ampliamente. en la pr,cllc:a, 
parto de la eu~loiÓn de que para la evaluanl6.o eua.otita&iva ilel paeo del ma
terial de un estado a otro, ea sufteiante eonoeco un 110lo n6.mero. 

En realidad &flo no es aal. Al!( eomo el yeetor do la velocidad .no puede eor 
determinado por un aoJo nfunero, Oll ·algunas eaaoe el estado limite tampoco pue
de siempre determinarae por loe mareoe que fija la magujtud a,9 • F!n electo, al 
eomparar dos estados teri.slonales DI! teuemoe en eonslae;aei6n las propiedades 
del material que en los dlatlntoe eetadoe tenaionales ee reflejan de manera dlf ... 
rente. Puede ocurrir quo en el estado tensional A (fll. 299) , al aumeutar• pro
porcionalmente todas !u eomponentes de lu ~nalollM ten¡a lugar el fallo, 

El madtJ A ¡rrnenltf d mi_, 
jllli¡¡ru ¡w ~~ e:daá1 8 

Flt. 2811. 

aaíen\r&IJ que en el estado tensional B, al aumentar a, eomi8DC8 el procuo dt 
formac:ión .de lu deformacioDeS pláticas. Entonces los estados tenslonales re
sultan í neompara.blee. 

Aal pues, se debe eoDJiderac que el concepto de tensión equiYalente o1 q no 
alempre es irreprochable, aiendo al mismo tiempo u.n medio muy cómodo para 
realbar los e4lculoe pr6dlcoe. 

Una vez obtenido f1 , es decir., despu• de expresarlo por f1 1, 

a, y aJ, se puede conslcferar resuelto el problema de la medida de 
peligro deJ.Il.stado tenslonal dado. En efecto, el coeficiente de seguri
d.ag, en el~ detracción (estado.B de la figura 299), ~obtiene, como 
de eost111il~f8, comó sigue, 

En el caso del estado tensionat complejo A el coeficiente de seguridad 
adquiere~~ mismq valor. Asf pues, el cálculo por las tensiones máxi
'mas en, 111 easq del esta~ o .tfln.sional COlfiplejo ee reduce al cálculo ya 
C}onoeido _po_r n9S~troa, del' c.a~o·d~ t:raéción simple. loa .euest!ón>con
ai.ste sola¡nente .eli c6mo e~p~¡lr 'at'll por ah o1 y a,. ~&J::Jl ello·anali
cem.os. alg~aa bipóteeie de los estadoa Hmitee apro.b.ados por la prác .. 
U ca. 
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§ 5.8. Hipótesis fundan)entales. 
de los estados lfmítes 
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' ' 

A la creación de las teorfas de .J~ estad6s limites (teorías de r~ls·' · 
tencia) aotece¡le la ·hipótesis. sobr.e ¡;ual de· l!IS ~iiDll,¡,ones o. CUI\'l..d.e las 
combinaciones de ellas en el' es'tado ten.Sfónal· comp.l.ejo ·determina el 
,paso al ·estado iímite. Se elabora, como se dice,; el 'criterio tkl. estado 
li/'TI.ite. La .hipótesis posteiiomiei,lte· se comprueba rrtediante lós en-·' 
sayos.• ac¡:esibles· de las · pr~betas en esiado,s' ie))sió.n:¡¡les compl~. 
joS,: , . . , ' . . ' 

En las condiciones de un .mismQ es~~o teOllional, lQS di:Vl!_rs.os 
materiales se comportan de ma.nera diferente. Por eso ocurre que la 
hipótesis que es válida para un material conduce a resultados insa
tisfactorios en el caso de otro material. Una misma hipótesis puede 
ser comprobada experimentalmente en un caso y refutada en otro. 
Por ello, los criterios de los estados limites no tienen carácter uni
versal. 

Estas circunstancias, en los c.álculos numáricos, conducen a cier
tas divergencias. Por ello, no debe extraíjarnos que el resultado del 
cá!cuJo por una teoría manifieste cierta düerencia con lo¡¡ resultados 
obtenidos por otra. Esto se ,explica por. el hecho de que las teorias 
de los estados limites no son perfectas. Se debe tener en cuenta 
tambi'~ que· en ninguna-teoría se puede coOllegliir 1,1na exactitud ma· 
yor que la de !'as sup.ó.siciones originales. En n\)estro C&S(!, esta suposi· 
ción original consiste en que el estado tensiqnal en el punto es el 
factor úntco que determina el estado in~ánico del material dado. 

Desde que surgió la necesidad de realizar_ los cálculos de la re
sistencia en el caso de estados tensionalés complejos, s.e ha propuesto 
toda una serie de hipótesis. Así, ,por ej~mplo, a su tiempo se escogió 
como criterio de resistencia la magnitud de la· tensi6n normal mázlma 
a 1 , si.n considerar las dos teOllíones principale,o¡ res~antes. La práctica 
no confirmó esta hipótesis. 

La rotura deJ material por un plano se puede interpretar como el 
resultado de las alteraciones de las fuerzas .intermoleculares de cohe
sión, al aumentar la distancia éntre las moléculas. Es p()r eso que 
s11rgió la ídea de emplear, en calidad de criterio d'elestado limite, la 
dejormaci6n lineal mázima. Esta hipótel!iS· .{!'ci~ió una gran difusión, 
pero un estúdio de comprobación detallado demostró que adolece de 
deficiencias considerables. 

· El desarrollo de las deformaciones plásti~s residuales en los me
tales ocurre, como SI! sabe, en forma .de desli'zsmie.Qto de unas partf
culas respecto a otras. Es xratliral suponer qu11 el criterio del paso 
del estado elástico al plástico radica en la tenst6n tangencial mázima 
en el punto. Esto quiere decir que las deformaciones plásticas comien· 
zan a desarrollarse cuando las tensiones tangenciales máximas alcao
~a o cierto valor límite. 
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La tensión tangencial máxima apar~ en los planos elementales 
de igual lnclinaci6n a los planos de las tensiones máxima y mínima 
y es igual a la semidüerencia de estas tensiones (véase la fórmula 
7.10), 

Partiendo de este criterio, admitimos que dos estados tensionales son 
igualmente peligrosos cuando son iguales las tensiones tangencia les 
máximas. En el caso de los estados tensionales A y B (fig. 299) ob· 
tendremos, 

de donde hallamos, 
(8.1) 

La comprobación experimental de la expresión obtenida para los 
diversos estados ten.sionales ba demostrado que; en el caso de materia· 
les plásticos, esta expresión da generall;nente resultados satisfacto· 
ríos. El paso del estado elástico al plástic9 se detormina efectivamente 
por la diferencia· entte las tensiones principales máxima y mínima. 
La fórmula (8. 1) demuestra particularmente que en el caso de compre
sión hidrostática o en el caso de tracción triaxial, en el material no 
surgen deformaciones plásticas. Si a 1 = a •• entonces a.q =0, lo que 
quiere decir que el estado tensional es igua_lmente peligroso que el 
estado d& la probeta sin carga. 

Como demostró la .coin probación, la hipótesis de las tensiones tan· 
genciales máximas manifi.esta sensibles errores en el caso de materia
les de diferentes caracterlstica.s mecánicas a la tracción y a la compre· 
sión. 

Simultáneamente a las hipótesis expuesta.s se propusieron muchas 
más entre las cuales merecen ser mencionadas las hipótesis ene·rgéticas. 
Durante ·cierto ~iémpo ~ intel)t6 admitir en calidad d~ crUerio del 
estado limite, la energfa potencial interior del punto del' solido 
tensionádo;·,Esie i'íii~nto, Sifi ~m~argo;· 'qo tuvo 6x¡t9 .. En: el caso ae 
11! -compre~iop h'idrostáti!J,I\, c,qmo" l~;- ~emu@Stran . l_o:> ensáyo:r, la 
ene~gia 'potenciaYaé·Ja diifot'l:óación, cotr.espot¡dien_te a. la variaCión 
del VQIUP'Jen, se acu.mu_lá pr~ctica!Jl"énte s in Hoi·i~e alguno, sin COJl :.< 
seguiriJ~ _el~tado)imi~e, es deci.r, que ~ta.'ltiP.!St,~sis cJJiltradice . ~. los 
S[ll?ilyos. :.Se~ propuso,. de acuerdo coQ.~ _esto, '> t[xcluit d~l c4:{cu.lo la 
enei'gia ·;de la.' variación. :del volünien ' y a'<f[\l!ti'f, com(l crH~r.i.o del 
paso dé! és~ad<i e1ásti~ ,al plástico, solamenr~ la ene~gía d'e la viuia· 
ción: d~ 'l'a forr,na (7.24), · · 

· U 010, = 1 t/ {(a1-o2) 1 +(a, -a,)• + (o-•. -a,)']. 
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En el caso de tracción simple es~ expresión da, 

U 1+11 .,_, 
Olor.= -w "" · 

De la condición. de que estos esté.dos aon lgualmen.te·peligrosoa 
se obtiene Gw J>ara lo éua) igualamos las dos ex.presioiles ú)tlmaa, 

1 tl [(a1-CJ1) ' + (a.~a.)• + (a,-a,)•] - 4:[ 2a•~ .. 
obteniendo 

a.q = )l't_ JÍ(a,:...<r,)'+(a,-a,)'+(a1-a1) 1 , (8.2) 
2 . 

Cuando el estado tenslonal está dado en un sistema arbitrarlo 
y no en el sistema de los planos princlpales, de acuerdo a la 
expresión (7.25), hallaremos, 

a"'~ = ,r\- V (a,. -a1 ) • + (a1 -a,)'+ (a,-a,.)' +6(t;. + tl. + 'T}p). 

(8.3) 

La fónnula obtenida da resultados numéricos muy cen:anos a lo~ 
que se obtienen por la hipótesis de las tensiones tangenciales máximas, 
es decir, por la fórmula (8.1). Por lo tanto, ·las fórmulas (8.2) y 
(8.3), as! como también la fórmula (8.1) son aplicables para juzgar 
s obre los estados limites de los materiales plásticos, dando resul tados 
monos satisfactorios en el caso de m_aterialee que se resisten de manera 
diferente a la tracción y a la compresión. 

Laa hipótesis analizadas de las tensiones tangenciales máximas 
y de la energia. de la variación de la forma son las hipótesis básiclls 
de los estados lfmitee y mantienen su importancia hasta hoy. Eo 
los dloulos prácticos las dos dan resultados satisfactorios. La primera 
de ellas atrae por lo simple ~ ilW!trativa que es, la segunda, a pesar 
de que las supos.iciones in~ciales en que se basa son artificiales, nos 
da las relaciones que sirven de hase para la teoria moderna de la 
plasticidad (capitulo XII). En nuestros tiempos se reconoce uni\·er· 
salmente la hipótesis de resistencia de Mohr a cuyo estudio pasamos 
ahora. 

§ 59. Teorfa de los etll1tos lfmitet. 
Teorfa de Mohr y su aplic:ac:idn 

Supongamos que disponemos de una máquina de ensayos que per· 
mite aplicar a la probeta cualquier estado tenslonal y variar propor
ci.onalmente todas sus componentes. 

Escogemos cierto estado tensional y aumentamos simultáneamente 
les componentes de este estado. Tarde o temprono, este estado tensio
nal se convert irá en estado límite. La probeta o fallará o aparecerán 
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en ella deformaciones plásticas. Repreaentamos en el plano a, T 
el mayor ae los tros cfrculos de Mohr para el estado Hmite (circulo 
1 de la figura 300) . Consideramos que el estado limite no depende de 
<71 • Realíumos.otro &'\sayo sobre. la probeta del mismo mat~rial, pero 
para otro estado tenslonal. Aumentando otra vez las componentes 
llevamos este estado tenalonal al estado limite y dibujamos en el 
diagrama (lig. 300) el circulo correspondiente (círculo Z) . 

Procediendo análogamente, obtendremoe el conjunto de clrculos 
de Mohr para los estados tensionales Umltes. Trazamoe la envolvente 
(evolvente) común y consideramos que ésta no depende de las tensio· 

Flt. 800. 

nes intermedias principales cr1 , siendo pues la tvolvente rtntca. Esto 
conslUuye la suposición fundamental en esta teoría. 

La forma de la evolvente de Jos. drculoe Hmites de Mohr depende 
de las propiedades del material y es tina característica mecánica de 
éste como lo es, por ejemplo, el diagrama de tracción. Si la evolvente 
de los c!rculos limites de Mohr del material está dada, resulta posible 
determinar el coeficiente de segúridad paro cualquier estado tensiónal 
dado. Para ello, es necesario construir el mayor de los tres circulas de 
Mohr correspondientes a las tensiones dadas y después, aunque sea 
gráficamente, determln·ar cuán.taa veces ee deberán at)mentar u. 
y cr, para que el c!r.¡:ulo así aumentado sea tangente a la evolvente 
limite. 

Elite planteam\ento de los problemas de los estados limites no 
contiene, como ,vemos, hipótesis ~sobre los criterios del estado limite 
y osí. resulla que la teoría de Mob~ se ~asa, anta todo,~ sobre la slate
ma ti iación l_ógica de los resultados de 10\!. ensayos ne_cesarios. 

·Es ·necesario ahora resolver el; problema de cómo construii- la evol
ven·te de los.clrculos limites cüá-l!dose.d.ispone de un número limitado 
<le ensayos. Los ensayos ~ás simples son los de· trt~cción y t oll\presión, 
es decir ,. que· dos 'de los e!tculos limites se o'btienen ·fá'cil~énte 
(fig. 301). Se pueéie ·obtener· ot:ro ·circulo limita más, realizando el 
ensayo a torsión de un tubo de .. P.áredes de~gadas. 'En eSte coso el ma· 
terial se-.encontrará en el estado de distorsión pura y el centro de 



clrculo corres¡>9ndient.e se dispondrá 81\ !JI origen de laa_.coordenadu 
(fig. 301). Sin embar¡o este 'clrc.ulo contribuye muy pOC!i ala--1\ater- · 
mi nación de la forma d'e la evolvente.puesto que se e·ncuentril muy' cer· 
ca de los !lo~ prirrlérol! ctrculós. . 

Para determinar ta evolv~nte es ·muy importante coii~r la posi
ción del punto C (fig. 300 y. 301). La ténsión normaJ .en este punto os 
igual a la tensió_n de rotura en el casÓ~e tracción triaxi,ál.· Hasta ahora 
no existe ningún método que pénhlta realizar·tal ensayo. En general 
no se consigue realizar el epsayo _del esta«to teosiona! cuando las 
tree tensiones principales son de tracción (véase con mú detalle el 

fl .. 101. 

§ H2). Por lo tanto, por ahora, no hay posibilidad de construir para 
el material el circulo limite situado a la derecha del circulo U.mite de 
la tracción. 

Debitlo a esto, lo móa simple y natural es aproximar la evolvente 
limite con la tangente a los circuloe de tracci6J? y compresión 
(flg. 301). Está claro que esto no excluye la poslbilldad de, cuando se 
encuentren nuevos métodos de ensayos, concretizar la forma de evol
vente y reflejar asi de manera más completa las particularidades 
del comportamiento del material en condiciones próximas a la trae
ción triaxial. 

Determinemos ahora o"', suponiendo que la ovolvente es una ree
ta. En la figura 302 esta ovolyente se traza como la tangente a los 
circulos limites de la tracci6D, y compresión (puntos D y F). 

Construyamos ahora el circulo de Mo~r para cierto e8tado teosio
nal dado po.r las tensiones principalés máxima y mlnima o 1 y o1 

(!lg. 302). Si todas las componentes de este estado tensional se aumen
tan n veces (sfendo n el coeficiente de seguridad) entonces el circulo 
será ya limite. Las tensiones o 1 y a, adquirirán los valores a; y a;: 

a~=no,, a;=na,. (8.4) 
Este circulo limite (aumentado) de Mohr es tangente a ie evolvente 
Hmito en el punto C'. Al mismo ~iempo, según la condición del cre
cimiento proporcional de l11s componentes, será tangente también 
a la continuación de la linea OA en el punto B . Del punto C' trazamos 
la recta horizontal C' EG y planteamos ta proporción, 

DE FG 
C'íf-C'G • 



Como los segmentos DE y FG conatituyen las diferene<ias de los 
radios de los circulas en cuestión, obtendremos, . . . . 

DE ~ o, -o1 FG o1, a1-a1 =-z- - --2- · -T-----r- · 
Asi como también 

C'E ai+a;_ou C'G a;+a;+a,, - --r- 2 ' = 2 2 • 

Transformando la proporción hallaremos 

r 

Flg. 302. 

o, teniendo en cuenta las expl'88iones (8.4), 

Para la tracción 

n = __ a_,r.._t_ 
a1-~a, a,, 

equivalente obtenemos, 

n=orr. 
Oeq 

Da la condición de equivalencia se deduce que los coeficiente, 
de ~egni'id~d n de estos estados tensiooales son iguales y por lo tanto, 

a"'~= o, - leo, , (8.5) 
siendo k la nuón del límite de fiuencia en la tracción y el limite 
do Quencla en la compresión, 

(8.6) 

En el· ~so de ·materiales frágiles la razón 2JJ se sustituye por~ • 
· O'te Ore,. 

En el caso particular cuando el material tiene iguales limites 11e 
nuencfe a t~acción y a compresi·ón k=- t. Entoncel' la fórmula (8.5) 
coincidirá con la fórmula (8.1) obtenida anteriormente. 
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En la actua'lidad, tos· cálculos práctic~ basadO!! ·en las t·ensiones 
admisibles, en el caso del estado tensíonal ~omplejo¡ se·reálizan,.co¡no 
regla general, por la fórmula (8.5). Al mismo ti.emp_o, si el.matéríal 
tien9 iguales car.act·er._isticas m·ecán'icas a tracción ·y a 'cQ~presión, 
los. cálculoS se pod'ran realizar por las fórmu_las -de l.a· bipót~is d!)l!l 
energía de la: variación de la forma. LO!! resultados numéricos resultan 
satisfactorios. 

La limitación fundamenta l . que sé -impone al ~mpfeo de la tepr[a 
de Móbr está relaciona<!a con el hecho de que la. exactitud c.on qu(! se 
construye la evolvente ~n la zona de ·la tra:~ción tria:dal 'es !nsufi-. 
cie(lte. Esta limitación, sin embargo, no•es tan importante;. puesto que 
los estados tensionales de este tipo son poco frecuentes en loo proble
mas prácticos. No se conoce con la suficiente exactitud tampoco el 
aspecto de la evolvente rímite en la zona de la compresión triaxial 
profunda. Debido a la simplificación admitida, aquí también son 
posibles errores. Los mejores resultados de la fórmula obtenida corres· 
ponden al caso de estados tensionales mixtos, es decir, cuando u ,>0 
y o,<O. En este caso el círculo 1 ímite de Mohr se sitúa en el intervalo 
comprendido entre los oirculos limites correspondientes a la tracción 
y a la compresión. 

La virtud principal de la teorla c!e Mohr consiste en el prOJ?IO principio con 
q.ue se trata esta cuestión. A esto. no siempr~ se le presea la sufic•eote atención 'J, 
con f~uenciá, la teorla d'e Moht se s,itúa entre las blo6tesis conocidas. El hecho 
de que, en casos particulares, la fórmula de Mohr co[ncide co'n la fórmula de la 
hipótesis de las tensiones tangenciales da la impresión ~}e que estos planteamien· 
tos son equivalentes. Sin embargo el. planteamiento le.nQmonoló¡ico do Mohr. 
es decir, el planteamiento basado en la descripción lógica del fe!lóm~no es el 
más natural y el más justo. Cuando se manifiesta algún error .o algúil dest~cuerdo, 
este planteamiento nos permite precisar la teoria. As[, por eíemplo, si en ade
lante se consigue realiur los ensayos de las pr9bet11-s sometidas a tensiones o 1 
y o, positiva.s, se podrá entonces precisar más l,a ·evolverite limite de Mohr, su5-
tituyendo la recta por cierta curva. En este caso la lórmula !ocluirá no ~Jolamen· 
te las características del material a tra(;\:ión· y compresión, aioo también nuevos 
exponentes obtenidos de los ensayos adicionales. 

El ¡tanteamieoto fooomenológico adquiere especial importancia Bll la ac
tualida debido al amplio empleo en la técnica ·de nuevos materiales. 

Los materiales como el plástíco de fibra de vidrio, el tejido de lana de 
vidrio y, en general, los materiales de estrucl.ura fibrosa con Frecuencia tra
bajan en las condiciones del estado Lell.9iooal complejo. ~1 analizar estas 
estructuras no 8e puede contar C{)n teorías aprobada.s. Re~ulta necesario crear 
una teoría nueva. Es muy dificil encontrar una teorfa adecuada y resulta más 
conveniente recurrir al planteamiento .fenomenológico. 

Lo que se ha dicho referente a que en los problemas del estado limite es 
preferible el plaoteamil!nto feoome.nológico no quiere decir .que ciertas hipótesis 
no tengan importancia práct'íca. Estas 'hipótesis como la hipótesis de las tensio
nes. tangenciales máxil:iles o la de la eoergla ·de la variación de la forma, ·figuran 
sólidamente eo la práctica .de los cálculos y .resulten muy cómodes, al resolver 
problemas concretos. La blp6tellls de la energia de la variación de la forma adqui
rió esp~ial lmport'ooc!a oo relación eoil la creación y desarrollo de la teorla 
de la plasticidad (§ 83). 
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Veamos algunos ejemplos para ilustrar el empleo de La teoriá 
de los estadps limites. 

Ejemplo 8.1. Determinar euál de los tres estados tensiQt>ale$ d& la figura 
303 es el más peligroso. Las tensiones 1111 dan en kgflcm•. El materl8I se comporta 
a tracei6o igual que a compmión (k= f). 

ffr~ó 
11) 6J C) 

FJ8• 'aoa. 

Calculamos la tensión equivalente .por la fórmula (8.5) 
0 0o¡=o1-a1 
a) a 0q- 800--t00 - 700klff¡cm1 , 

b) 0 0q=000-(-t00)=700kgf/om1, 
e) Oeq - 750-0=750kg{fcm•. 

El estado más peligroao es e). LUoJ estados a) y b) aon Igualmente peligrosoa. 

Ef~plo. 8.2. Para Investigar las profl!odidades de _los mares ee emplea un 
dispositivo que ee aumerge en ellltl!a a la P.rofundldad R (fig. 304). El peao del 
dlspositiV.O 80 el agua es p, !!1 peSO eepecffli:o de} agua .Y y el pellO esp(e{fleo del 
material del cable' Y<· Detarmlou las teoalooes oqillvaleotes en las eeeciooes 
1111perlor e inferior ·del cable, el k= t. 

En la eeeclóo Inferior el estado tenslonal es tridimensional. La tensión 
de tracel6n se debe al ·peao del dlapositlvó, la de eompt:esi6n, a la presión del 
liquido a la profundlilad R, 

p p 
o,-7 ; o1~-vR; a,q =¡r+vH. 

La eeeclón su~lor. trabllja e:sclusivamente a tracción axial dobida. ~~ 
al pellO del diapos1th:o P y al peao del C)able en el agua P,= (y,-y) F-Q. Aaf 
-pues, .eo· la ~1611 'IJperlor, 

r: ·P+P P • 
d0.¡=~=y-f"(y.,-y) R. 

'g¡ ,tti.Jieljo esp~moo,· de_!- C)able ¡~u~r~en ID;6a ~e _dos veces.el del _agu~, enlo!)
ces la sección llláil Deli¡rosa será la eece16n supenor del .cable. Esta sección de
berá ser: comprollil.Óa tliínblén en .el caso ciuandQ. 'ét dlspoeitivo está colgado del 
eable' eo .e~ ·!l.~"'! ,ántes d~: j!Or. 'sumeigjdó. ' 

Eiem~ 8.3: ·A .trav6s diJ· un aisLein'l! de ruedll!l .dentadlis se t~ml~e i)l 
~o~en~ -~ (fig. SQS) .. Pentt:o de los Hm¡tes'lijad~ :p<i~ el dibujo d~l !1Udó, ~ 
momento ee equllltlri.· -por :el-momento Te¡, ,la rued~. deo~ade Inferior, ·aleudo ·¡ 
·la. relación de translillalón elltre el primor. árbol y el· eegundo. ~aicular el. d!6-
IDJI~ro del primer ·árlx!l. al !IIl:=-25 ·OOQ. kif·eiii; .R .. a. em, a=BO.em y b.:.tó em 
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Flg. 804. 

6) C) 

Flg. 305. 
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El material trabaja a tracci6n igual que a com_P,resl6n, au=atc=3 000 kgf/cm1• 
Es necesario garant.it.ar ·lkn coe{iciente di\ segur1dad igual a dos (n- 2). 

De la condición de lgual~ad a cero .le la suma de los momentos respecto al 
ef'e del árbol obtenemos la fuer:r.a tang~nte que aetúa sobre la rueda dentada 
( lg. 301, b) . 

!lJl 
p =¡¡· 

Entre las ruadas dentadas aparece no sólo la fuerza tangencial, sino también 
una fuerza radial P~e Su magnitud depende del tipo del engranaje. General
mente se admite que PR.=0,4 P. Determinamos las reaccion$5 de apoyo y cons
truimos los diagramas de los momentos fleotores 'y torsores (fig. 305, e). 

El momento flector máximo resultante es, 

mu y ( ob r ( ab ). Mu.., = p a+b + 0,4P a+b ; 

Mmax 1 ""P ab 
!lee= ,vo a+b . 

El mAs peligroso serA el punto periférico B de la aeccl6n que 58 encuentra en el 
plaoo del momento (fig. 305, d). 

Escogemos en Jos alrededores del punto el elemento de la figura 305, t . 
La tensión a ae determina por el momento !lector y T, por el momento torsor, 

Mf;:; !lJl 
O "" OJiii" ; T = o;2(il" , 

HaUamos las teDSiones pri ncipales para el estado tansional obtenido. 
Como ae conoce uno de los planos principales. coostruimos el circulo de Mohr 
(fig. 306} y obtenemos, 

(8.7) 

Flg, 806. 

•Calculamos ahora la tensi6D equive,leote por la 16~mu.la (8.5). Cuando k=1 
.obtendremos, · 

6 

O,;q= (Mn«·)• +' ( ll:ft • 
O, td• 0,2ó' 
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Introduciendo aqul los valores de 105 momentos fleetor y torsor obte¡¡dremos 
definitivamente 

!IJl , /[t,ó8a6 Ji 
0"~=0, td' r R(o+bl + t, 

y de acuerdo eon lo" valores ·numéricos dados hallamos el diimotro d, 

i-·3000=~~ v (•.os~oor+i. d· .... ~miii. · 

El estado tensional analizado en. esio último ejemplo siempre fi
gura en el cálculo de Ja .b!lrta por. torsión y flexi~n. (o tracción) ~lmul
táneas. Por lo tanto .es conveniente obtener,-para, el c¡¡..so :dél estado 
tensional plano (<1, T) de la figura 306, la expresión de <1•q a través 
de las dos componentes indicadas pare evitar la determinación intOl'
media de las tensiones principales. 

Lo fórmula (8.5), después de introducir en ella a., a, y a, da la 
expresión (8. 7), será, 

Para k=- 1, 

t - k t+k V , ,. , 
<1«~=--r- o+--r- <1 +-.-t . (8.8) 

<1«~ =V o' +-h'. (8.9) 

La hipótesis de la energia de la variación de la forma (véase 
la fó rmula (8.2)) nos da en esto caso, 

a111 - Vo'+3T'. (8.10) 

En los cálculos prácticos estas fórmulas se emplean con frecuencia 
y se debe tener en cuenta constantemente que son válidas solamente 
en el caso del estado tensional indicado. 

Flg. 307. 

Ejemplo 8.4. Determinar la calVa admisible para la barra queb.rada de la 
figura 307. El material de la barra es !ti erro fundido, o,l"" 1 500 k¡f/cm•, o,.
-3 300 kgUcm'. La secci6o de la barra os 'Cuadrada de lado ~3 cm, la longi· 
tud, 1 ... 30 cm y el coeficiente de llegUridad necesario, n-3. 

10-W 
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Construimos los diagramas de los momentos !lectores y 'torsores. El punto 
más peligroso es el punto A situado en la ':léccióil d!! éiñP.otramiento, 

6PI p¿ 
a=-;;. . .. =o;2U&1 ' 

El estado tensionel obtenido es semejante al que se anali'ó en el ejemplo 
anterior y, por lo tanto, podemos re~urrir a la (órinula (8.8). ·La magnitud 
k !lel'6, 

1500 
... _ 3300=0,455. 

Introduciendo los valores numéricos en la fórmula (8.8) obtendremos, 
a.q~ P·l0,94 y, teniendo en c~enta el coollelente triple de seguridad dado, 

1500 
p = 3·10,94 <; 4,5 kgf. 

EJemplo 8.5. Comparar las tensiones equivalentes para el prisma rectengu 
lar, en los casos de aolieltaoión siguientes:' · 
a) el prisma se comprime .libremente y b) el prisma ao comprime dentro de una 
caja r lgida que no le permite ensancbarftB en la dirección transvereal (fig. 308). 

En· el caso a) a 1=0; v0=-o y por to ·tanto, a.,- ~m. 
En el easo b) es oecesatio prevtamente deternitnar las tensiones de compro

alón traMvereales a' (llg. 308, e). 
Como, según le condición, la deformación treosve1'5al es igual a cero, de 

acuerdo con la ley de Hooke obtendremos, 

8tn"' =-F[o'-1' (a+a'))=O. 

Flg. 308. 

resultando que ,le: tens!ón t.i'ansve~! de compreslóil ser,, 

'a'~-"- a. 
1-j.l 

En el estado tenslonal obtenido, 

o1=--L·a, a1 =-o, a•q=(~<--1· 1' )a. 
1 -j.l . -j.l 

La megoftud a.q. debido a las llmitacioJW~s lmputlStas a Jss delormaeio~ tren~ 
versales, -como :.remos, d isininuyo. 

Es· importante indicar .que:en el· caso· do 19S estados tenslonales de compr&
ai~n trlaxie,l, la teorla,. de ·Mbhr ... a' ver.es. d.a ve lores negativos da a•q· Esto ocurre 

l!artieÚlárufeu'te eo ~ ejemplo, que analiumos c.uaodo k< 1 ~1-1. 
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L& lutarpretaeióu foc-m.al d~ t.a.l.resuhado e.s la eigulenle. SI !leq=O, el estado 
teo.slonal pre9énta el mismo poli gro que el -estado t.eo.slonal nulo, cuudo o~q <0 
el os~ado teo.sional será menos pellgr09o !\ue. el 89tado ein ta.n~i6n alguna. A pe
ear do que .e.st.e resul tado parece paradlij•co, uo h11y por que recbaZa.rlo. Se lo 
puede conalderar tambilln.eomo. éo~c~¡encia ~e 1$)5 ·errores admi.tldos al t ratar 
la evolvonto .limito on la zona, de eompresi6p triulal. 

En los e!leuloe l!ráetic09 esta 'cuestión -se ·rflllllelvo llmiUodose· aL valor nulo 
dv o q al juzgar sobre la reslstoncla de ·cualquier estructura, ya que siempre ee 
admfalble el eeo cuando la pieza cargada y la pina libre de carga· son igualmen
te peligrosas. Por lo toat.o, sl del e!Jculo"' obtiene o0q<0, entoooes-se considera 
Otq=O. 



Capitulo IX 

TUBOS DE PAREDES GRUESAS 
Y DISCOS QUE GIRAN 
A GRAN VELOCIDAD 

§ 60. Ecuaetonea fundamentales para el caso 
de un cuerpo simétrico respecto a un eje 

En este cap.ftulo se analizará el problema de la resistencia del tubo 
de paredes gruesas y del di8co de espesor constante que gira a grao 
velocidad, La naturaleza de Las fuerzas interiores que surgen en el 
tubo de paredes gruesas ~jo la acei6n de una presión y Las que se ori
ginan en el disco que gira a gran velocidad es distinta. Sin embargo el 
cálculo do. !lStas dos piezas conduce a un esquema de cálcu!o común., 
al esquema del cuerpo de revolu.ción. El análisis posterior demuestra 
también que son idénticas las ecuaciones diferenciales que determinan 
los desplazamientos y las tensiones en los dos casos. Es conveniente, 
por lo tanto, analizar estos dos problemas simultáneamente; 

Veamos, ante todo, las particularidades del esquema de cálculo 
y deduzcamos las ecuaciones de las deformaciones y las ecuaciones 
de equmbrio para el sólido ciHndrico simétdco respecto a Wl eje en 
el caso más simple cuando las cargas y las tensiones permanecen 
invariables a lo largo del eje del cilindro. Una vez obtenidas estas 
ecuaciones, basándonos en ellas, analizaremos los dos problemas in
dicados anteriormente. 

Veamos un cuerpo homogéneo de forma c!Hndrica (fig. 309) soli
citado, de una u otra manera, pero con carga exterior simétrica res
pecto a l eje y constante a lo largo de este mismo eje. Las dimensiones 
del cilindro pueden ser las má1! di versas sin limitar la relación entra 
los diámetros interior y exte.rior del ciUndro. La longitud del cilindro 
se· considera por ahora arbitraria. En adelante, a este respecto, se 
introducir¿n ciertas restricciones. Cada punto del cilindro al de!or· 
marsa é~te., se d.esp.laza. I;>e las condiciones de simetria se deduce que 
estos d83plazamielitQs ocurren en los planos radiales. El punto puedo 
desplazarse en .)a dirección del radio y a lo largo de la generatriz 
correspondiente. 

Designamos por u el desplaza.miento radial de Ull punto arbitra
rio. La magnit:ud u será func\6n del radio variable r y no variari 
a lo largo del cilindro. Conaideramos posit iva la dirección de r 
que se mide desde el eje del cilindro (fig. 309). En lo que se refiere 
a loe desplaumientos a lo largo del eje, consideraremos que és\oS son 



orfgin~dos solameriüi pQi.' el alargamiento o ácor.~am.ionto general 
del .eilindro. Si. ex'isíen Jos ileáplazami~ntos a:xi~l.e'S, s11 dl!!~~ibuyen 
de manera tal q.ue las seooioqes tran5vers01es del"cili.ndro .permanecen 
planas. · . ' , 

· Desi'gnem:os por .e, y ~ fos alantami'elitos .ónitarios ·~n .el. cilindro 
en la ·direeefón radiai.y circun,ferericial 'respectivamente y .expresémos-
los a través del desplazamiento, u. · . ~. .. -· . . 

Para ·ello analizamos el s.egmeoto elemental ~B=dr, qüe se o~! tiene 
en la dirección radial '(fig. 310) antes y d'espu~s de· ca~ar el cilindro~ 

Fl~. 309. Flg. 310. 

El punto A recibe el desplazamiento u y el punto B, et desplazamiento 
u+du. Es fácil demostrar que la nueva longitud del elemento será 
dr+du y su alargamiento unitario, 

du 
a,=¡¡¡;. (9.1) 

Veamos ahora la longitud de la circunferencia trazada dentro del 
cílindro an~es y después de la solicitación (fig. 311). La longitud 
de la circunferencia antes de la solicitación del cilindro es 2:rtr. 
Después de aplicar la carga el radio alimenta en la magnitud u, 
resultando la longitud de la circunferencia 2:rt (r+u). El alargamiento 
nnitario circunferencial será, 

o sea, 

2n (r+u) -2nr 
e, 2nr 

u e,-=-;. (9.2) 

Separemos ahora del ci lindro un elemento curvilfneo de seis caras 
(fig. 312). Sus dimensiones son dr, dz y r dtp. 

En las secciones axiales del cilindro (plano ABCD del elemento), 
debido a la.s condiciones de simetría axial, son nulas las tensiones 
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tangenciales, y aparecen solamente tensiones normale!! o1 denomina· 
d.a.s tensiones circu.nferenci4lel. En las secciones transversales del 
cilindro (plano CDEF del element.o) también se supone que las ten· 
alones tangenciales son iguales a cero. Esto se deduce de la condición 
de Independencia de los desplazamientos u de la coordenada z. En 
las secciones transversales pueden aparecer tensiones normales (axia· 
les) a, que surgen como consecuencia de la solicitación del cil indro 
por cargas orientadas según el eje. Se supone que estas tensiones no 
varian tanto en la dirección axial, como radial del cilindro. 

dz 

Flg. 311. Flg. 812. 

Como los pl!lnOS ABCD y CDEF son planos principales, será 
principal también el plano ADEG. Designamos la tensión en este 
plano por a,. Esta tensión se denomina tensión radío.l. Al pasar del 
radio r al radio r+dr la tensión a, recibirá el incremento do,. 

De acuerdo con este planteamiento, la determinación de las ten· 
siones y los desplazamientos en el cuerpo de revolución se lleva a cabo 
por funciones de un solo argument.o, el radio r. 

Proyectando las fuerzas que actúan sobre el elemento, sobre la 
dirección del radio, obtendremos la condición de equilibrio siguiente, 

,(a,+do,).(r+dr) d<p dz-o,r dcp dz.- o1 dr dz. dcp = 9, · 
de dol\de· se ohtiene, 

. +!!2.! o o, .. dr r- a1 = , 
o 80¡1, 

d ¡; (a,r)- a1 =O. (9.3) 

El resto de las ecuaciones de eq ullibrio del elemento se satisface 
automáticamente. 

De acuerdo con la ley de Hooke generalizada, las tensiones 
a,, a, y o. están relacionadas con los alargamientos unitarios e, 



y s1 como sigue, 

e,=} [a¡.- 11 (a, +a.)], e1 =}[a,-'-'-' 1'-(a,+a.)]. 

Consideraremos conocida la· tensiól! __ a, qu!l .depeil~f! de las: con
dici9nes· .de . s.olicitación. P,el cUi~dro p.or fuerzas · axil!l~. :aplicadas 
a los extremos. E¡¡;pre~m9s_ ·a~o~!\ las. ten¡¡iones 'V:, y a1 P,Or_e,. 
e1 y a,. De las dos últim11s ecuac,ones obte~d.req¡os,. ·. 

E - - '1-' ~-, E , · 11 • .• -
a,=t-l-'¡(e,+Jle1)+1_11 a,, a1= 1_,_,_1-'1 (B1.+11e,)f'¡,_,_¡... <1.•· _ 

Introduciendo aqui e, y e, de las expresioneS (9 f) y t9':2) baÜa-
remos, 

a,= 1~"' (~+147~+ 1~11 a,,l 
E u+ du -L 

a,=t-11• "7 IL¡¡; +t-14 q •. 
(9.4) 

Realicemos; por último, la última operación, eliminando me
diante. las ecuaciones (9.4) a, y a1 de la ecuación de equilibrio 
(9.3). Así obtendremos una ecuación con una incógnita u, 

dlu t du u ·,¡,.+ -¡;- íii--;; =0, 

que puede ser escrita así, 

:. ['*+7] =0, 
6 

d [ 1 d J ¡¡; -¡: ¡¡; (ur)_ =O. (9.5) 

Si despejamos de esta ecuación u, por las expresiones (9.4) se 
podrán obtener también las tensiones. 

§ 61. Determil!ación de los desplazamientos 
y las tensiones en el cilindro de paredes gruea¡¡a 

Veamos un cilindro de radio interior a y de radio exterior b 
(fig. 313). Para mayor generalídad suponemos .que el cilindro está 
solicitado simultáneamente por una presión interior Pa y por una 
presión exterior p~. En adelante, suponiendo p1¡=0 ó p.=O podremos 
analizar el caso de una presión interior solamente o el de una presión 
exterior. Se debe tener en cuenta que si el cilindro tiene fondo 
(fig. 314, a), entonces aparecerá en éste una fuerza axial de tracción 
de magnitud, 

p.na2
- pbnb1

• 

La tensión axial a. será, 
Paa•- Pbb' 

Oz = bZ-a! • (9.6) 
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Es importante destacar que la longitud del cilindro se supone sufi
cientemente grande para que se puedo considerar que la tensión a, 
está distribuida Wliformemente en. la sección transversal y que la i,n· 
fluencia restrictiva del fondo sobre los desplazamientos radiales del 
cilindro es muy pequelia. 

Veamos aparte del caso anaÜ¡ado, el caso cuando a,=O, como 
ocurre, por ejemplo, en el cilindro de la Hgura 314, b. 

El problema de la determinación de las tensiones y los desplaza
mientos en el cilindro de paredes gruesas !e denomina problema de 
Laml, científico del siglo 
pasado que resolvió este 
problema. 

Ft9• ata. 
Q) Ó) 

Flg. 314. 

Volviendo a la ecuación (9.5) obtendremos el despluamiento 
radial, 

e c. u= ,r+-¡:-. (9.7) 

siendo C1 y e, las constantes de integración. In.troducimos esta 
expresión en (9.4) obteniendo, 

g,.~ 1~11 .. [c, (1 +!l)-.-e, (1- !l) :. ] + t-~ 11 a,, l 
. [ (9.8) 

a1 ... ,1:
11

, . C1 ('+fl)+C,(1-f.l) :. ] + 1 ~IL o,. 

Las constantes e, y C, se determinan de las siguientes. con
diciones de borde: cuando r=a c,=-·p0 ·Y cuando rc:b o,=- p0 , 

1~11¡ [ C¡(1 +!A)- C. (1- !l) ~~) + ¡~ IL o,=- Pa• 

1!1L. [ C1 (1 + fl)-e, (1- ¡.¡.) b~ J + 1 ~ IL o, =-Pb• 
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de donde se obtiene, 
e = 1-)11

• _1_. e.a'-pbbi" " 
1 e l+ ·ll b•-a•. E C',, 

1-.111 1 a lb• . 
C, =~ . 1-1'. b'-a' (P.~.Pb). 

Una vez excluidas las constantes C, y C,, las expresiopes 
(9. 7) y (9.8) serán, 

1-l'eaa'-e&b': +l+ l'·a'b•·ea'-;Pb 11 
u""-¡r- 6• a• . r -r¡- -,- b*_:_.41 ·~e:o•r• (9.9j 

(9. to) 

Las expresiones de o, y o1 se dan aquí en una misma fórmula. Al 
subíndice superior corresponde el signo negativo y al inferior, el signo 
positivo. 

La existencia de la tensión axial a, influye solamente sobre la 
.magnitud del desplazamiento radial u. Cuando el cilindro se presiona 
en la dirección axial, de las expresiones (9.6) y (9.9) obtendremos, 

1-2¡.tp.,a•-eob' 1+11 <J0b'ea-Po 
U=-E- b1-a1 r+---¡--,- b1-a1 • (9.H) 

Cuando no existe la fuerza axial, 

U= t-11 Paa•-ei,b' r+ t+ !J. a1b1 Pa-Pb 
E b1 -ai E · r b•-a• • (9.12) 

Veamos ahora algunos casos particulares. 
Cilindro soTMtidc a presión interior. En este caso p,. = p y 

Pb =O. De la expresión (9.10) se obtiene, 

pn
1 

( b') a,=b-.--. 1::¡:1 . 
1 -a r 

(9.13) 

En la figura 315 están repre-'!entados los diagramas· de la variación 
de las tensiones radial ·y circunferencial d~ntro de1 espesor del ciUndro 
solicitado por una presión interior. La ten.Sión circunferencial, como 
era de esperar, resultó de tracción y la radial, de compresión. En la 
superficie interior o1 adqui'ere su máximo valor, 

La tensión radial es aqui igual a -p. 
Según la teorJa de las tensiones tangenciales máximas (cuando 

no existe la fuerz~ axial, es decir, cuando a, =0), 
b1 +a1 

a.q =a, ~o,= p b•-a•-(~ p) 
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o sea, 

(9.14) 

Es muy importante seguir la variación d.e las tensiones o, y o, 
a medida que disminuye e.l espesor del cilindro. Admitamos que 

b=a+6 

siendo 6, el espesor del cil indro. Enwnces, 
{c+~l'+a1 24' 

o,..,_.,=P b(2a+ó) , ot<root= P6 (2a+ il)' 

Flg. 316. 

Cuando 6 es pequeño. 

La tensión radial o, en la superficie interior es -p y en la exterior, 
cero, independientemente del espesor del cilindro. Asi pues, vemos 
que en el caso de un cilindro de pared de espesor pequeño las tensiones 
circunferenciales se distribuyen casi uniformement-e y las radiales, 
son pequeñas en comparación con la~ circunferenciales en la. misma 
medid11 e.Q,la.que el espeso~; ll es pequ,eño en comparación co.n el radio. 

Si el e$p9Sor del clUndro ~Jumenta, én\olu:es las tensiones máximos 
que en él ~ desarrollan, manteru.eñdo constante la presión, disminu
yen, pero no de manera Ulmjtada. Veamos el caso cuando b-oo, es 
decir, cul!ndo el cilinliro es de espesor infinito. En este caso la expre
sión (9.13) será, 

Esto indica que cuando el espesor. del. cilindro es infinitamente grande 
la tensió11 ·radia'J e:n 4(.ualquier plinto sed igual 11 ·1a circunferencial 
(fig. 316) y en el caso cuaJ!~O no existen tensiones axiales todos los 
puntos se encontrarán en el estado de distorsión pura. Como vemos, 
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las tepsiones.son inversamente proporciónales al cuadrado del radio r. 
Si, por ejemplo, r=4a, l!ntonces en los puntos situad. os a esta dil¡tan
cia del eje, Iás tensiones constitúirán solamente','i/16· par~ de· l.as 
te!l!Jio,nes máximas. Por lo tan~o, .cuando ·es suficiente' rea.izar' Jos 
cálculos con una exactitud del orden· del 5-6% (mayor exactitud es, 

Flg. 318. 

prácticamente, imposible aunque sea por el hecho de que los materia

les no son perfectamente elásticos), el cilindro para el cual .! >4 
o 

se puede considerar de espesor infinitamente grande. Es muy impor
tante el. hecho de que al rnis~o tiempo no dependemos de la forma 
del contorno exterior. Si todos los puntos del contorno exterior están 
alejados del eje del orificio interior a una distancia mayor que ~. 
entonces la configuración del contorno exterior podrá ser arbitrar ia. 

a) 

Flg. 317. 

El cálculo de los cuerpos elásticos como los indicados, por ejemplo, 
en la figura 317. se reduce al esquema del cilindro de pared Infinita
mente gruesa. 

La tensión equivalente es de ocuerdo a la expresión (9.14), cuando 
11-+oo, 

o,q =2p. 
Por lo tanto, si, por ejemplo, el límite de elastlcido.d del material 
es 6 000 kgUcm•, en el caso del cilindro de espesor infinitamente gran
de las deformaciones serán elá$ticas paro. presiones inferiores a 
3 000 kgf/cm•. Más ndelante hablaremos de las posibilidades que sur-
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gen part~ garantizar la resistencia en el caso de presiones mayores 
aún. 

Cilindro solicitado por presl6n exterior. En este caso p0 =0, P&-P· 
La expresión (9.10) será enconces, 

0'~=- b'~"i ( 1 =F ~). 
En la figura 318 están representadQS los diagramas de las tensiones 
en el espesor del cilindro para este caso do solicitación. La tensión 

n1. 318. 

equivalente máxima ocurre en la superficie interior del cilindro. 
Cuando no existe la fuerte axial, 

Oeq=·a,-a,-0-(- pbl~a•), 
ó 

Esta expresión coincide con la del caso de solicitación por presión· 
interior. 

Si .no existe el orificio interior, es decir, si a=O, entonces las ten
sioncé en ti! cilindro se-distribuiráil de manera uniforme, 

a,=a1 = -'P· r · 
EJem.J!Io. 9.t. Calcular el dl6motro ex\erior 2b del cilindro somoUdo a una 

presión interior dé p=SOO atm, el el coeficiente de ~jlllrldad es igual a dos. El 
lhnl\e de Ouencla del material es ou""o1.·=s 000 kgf/em•. El diámetro Interior 
ae considere d t.do 24=10 em. 

Loe más peligrosos son los puntos situados en la superficie ill\erlor del ci
lludro. Por las fól'tllulas (9.t3) y (11:6) ob\epdremos. 

b'·+ a l a 1 

o,=-p; o1 .. p b•-~• ; o,-p b¡-4¡. 



Puesto que o1 =o11 o1 =CJ,, entonces 
. u• 

o0c¡ ... a 1-oa=P Si_.
4
¡. 

Introduciendo en esta .upreaión· 19-'1 valo.res DUIIlérl~os bailare~¡~~~, 

. 2b=2 Vfa=1·~,il cm. . ·• 

t 62. D~?termlllach!n de !•• tenalone~ 
en loa tubo~ compueitoa 

Hemos 'visto ante!,'iormento que el aumento 4el espesor del tubo 
no puede, en todos los calios, garantizar la resistencia necesaria. Cuan
do el espesor tiende al infinito <70q=2p. 
. Cuando en el tubo de paredes gruesas es necesario Qlantener una 

alta presión, por ejemplo, de t5 .000 atm, resulta necesario que el 
Hmite de fluencia del material sea, por lo menos, dos veces superior, 

Flg. 819. 

es decir, 30 000 kgUcm•. En la actualidad no existen materiales de 
tan alta resistencia. Es decir, para los recipientes de alta presión 
es necesario bru~car otras soluciones constructivas nuevas. Una de 
ellas la constituye la creación de cilindros compuestos y unidos a 
presión. Este mátodo se usa tanto en la técnica de altas presiones 
como en la artíllerfa para consolidar los caiiones de las piezas pesadas. 

Supongamos dos cilindros (fig. 3t9). Desi'gnamos por a el radió 
Interior del primer cilindro, y por e, el radio exterior. El radio in
terior del segundo cilindro es una magnitud A menor que el radio 
exterior del primer cilindro, es decir, e - A. El radio exterior del 
segundo cilindro es b. Si calentamos el segundo cilind'ro, aumentará 
así su radio .interior resultando que el primer cilindro se podrá intro
ducir llbremente en el segundo. Durante el enfriamiento entre los 
cilindros surgirá la. presión de contacto P~r· Calculemos esta presión. 

Durante el encaje el radio exterior del cilindro interior disminuye 
y los puntos del cilindro situados sobre la superficie de contacto re
cibirán un desplazamiento negativo u·,. El radio interior del tubo 
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exterior aumentará y aparecerá aquí un desplazamiento positivo 
+u.. La suma u,+(-uJ deberá ser igua.l a la apretura .1, 

u, -u, = .1. (9.15) 

El desplazamiento u1 ee obtiene por la fórmula (9.12) suponiendo 
en ella p,. =O, bb = P~; y sustituyendo b y r por c. Asi se obtiene, 

u=-!-¡¡ el _:_!.±..f~ 
1 E c•-a• P• E e•- a• Pi· 

Por l a misma fórmula {9.12) hallamos u,. Para 
Pb=O, P.=P• y a=r=c: 

l-¡¡ el •+J.l b'• 
u. =--y·¡;-el P•+---¡r 5í=?P•· 

Suponemos que el módulo de elasticidad E y el 
Poisson 11 son iguales para los dos cilindros. 

De acuerdo a lá expresió.;t (9.15) obtenemos, 
ElJ. ~c'-o1) (b1 -c1 ) 

Pk =2•• b' a• • 

ello. suponemos 

coeficiente de 

{9.10) 

Asi pues, como resul'tado del ajuste, el cilindro interior queda someti
do a una presión exterior P• y el cilindro exterior, a una presión 

_...---,--.:._l.:_P+o~r~ cl!o~ 

Flg. S20. 

"""!.<)¡fA) 

~~ .. 
~18) 

llí6 

filteriót lgúal_.a la·, primer~.· El:cuadro .de la distribución. de las .tensio
nes eij li>s · ~ili'ndr~s unidos se ·da ~n ·,ta Jigura~:319. 

~j, se somete !l.hor( el ciliqdro compuesto. a··una-presión interior, 
. ent.onc.es las dó1f par;tes del. cilindro· trabajai'M como•una sola; .. resul
tapdO: ·que. J. as t:~nsi0~es q,u.e. se -originan, .se il~t!lrmil}arán ,por'la .f9r~. 
m.ula (9;13). Est11.il ~rlsíones. sé sumarán algébraicamente con. las 
te.!liÍiones originales .4ebi!las a ~a apr-~tura (fig.: 320). En los puntos 
inté~io¡'es,. los más tens,ados, las tens'ionf!S de·. tra-bajo, y. li\S de la apre:
tura f!.on <!.~ s~gilo cont~ll'rfo.: 'Por ,lo ~nto, la tens~ón total aqúl .dis
mi~pye , IJ.es.uJtondo que el ciliJid.r.o·· <;oro' puesto ·.es capaz de resistir
m~yor_.presiór;uq~e- el· 'tu~o si~ple. ,Se debe tener ·en cuenta, siñ em-
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bargo, que como consecuencia de .la aprehua, en la %Ona de contacto, 
en. el ,cilindro exterior, a~o~mentan· l.as, tensio,nes. Po~ lo tant<! ·la apre· 
-i~ 6 se debe e8li.og~r p~ra. lo presión de trabajo pa4a _p, de 111aner~ 
tal q~e se garantlée la ·~esistenc!a- tapto ·del cilindro .int~rior ~o m o del 
exterior. Es· fác!,l plan~ear la condición de igualda.d ,.de' ,re.Sisteocia 
de los dos cilindros (fig. 320)' . 

OoqA = Ooqa· 
De acuerdo a la expresión (9.10) ob tendremos: p~ra el pu:nto A, 

bl+a' 2c:' . 
ooq=o,-o, = Pbi-á•-P• ci_4¡-(-p) ' (9.17) 

y para el punto 8, 

p4
1 

( b
1

) b'+e' P"' ( b
1

) a.q -o,-a,= ~•-a• i +cr +P. b•-e•-¡;1_.,, t -er -(- p_.). 

Igualando estas dos 8ll presiones, obtendremos 

b2 e1
-A

1 
( b' •• ) 

Pcobi_4ot=aP!t b'-e' + •• _4, • (9.i8) 

Si ln\roducimos aquf P•· do la expreeión (9.16) obtendremos la 
apretura 6 que garantb:a la igualdad de resistencia en el caso 
de la presión de trabajo dada p, 

6 
2p eb• (e1-41) 

-Tbl(c• "')+e'(bl el¡' (9.19) 

SI eliminamos, por último, de la expresión (9.17) la presión de 
contacto p_. (9.18) bailaremos, 

o,q oc p b•~ .. • [t..- b' 
1 

Ci ] • 
h'-<t+ tt=iiT 

El valor mínimo de esta magnitud corresponde a e= Viib: 
mln b 

Ooq = P b-a · (9.20) 

Las relaciones obtenidas se denomian condiciones d8 Gadolin, cienti
fico ruso que las obtuvo por primera vez. 

Comparando las expresiones (9.20) y (9. 14) observamos que la 
apretura de los tubos conduce e una reducción substancial de la ten· 
si6n equivalente. Analicemos, a manera de comparación, la relación 
entre las expresiones de ooq obtenidas por estas fórmulas, 

~fa b+a 
Oeq =2b· 

Si el radio interior a del cilindro es pequefia, entonces la a pretura 
de los tubos, según las rélaciones de Gadolln, conducirá a una reduc· 
cl6n de casi la mitad de la tensión equivalente. En el caso de tubos 
de parede¡¡ delg-<idas, a:::::b, la apretura de los tubos no es efectiva. 
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En la técnica de las grandes presiones se emplea, aparte de La 
apretu.ra, el auto:r;unchado que consiste en que el cilindro se somete 
previamente a una presión interior mayor que la presión de trabajo 
de tal manera que en las capas interiores del cilindro aparezcan de
formaciones plásticas. Después do reti.rar la carga en las capas exte
riores del cilindro se mantienen las tensiones elásticas de tracción 
y en las capas Interiores aparecen tensiones de compresión (fig. 321). 

Al cargar después el cilindro con cierta presión, las tensiones 
residuales se suman con las de trabajo de tal manera que en las capas 
interiores ocurre una descarga par
cial. El material del cilindro no reci
birá deformaciones plásticassiempre 
que la presión de trabajo no supere 
la presión de compresión inicial. 

Flt. 321. - Fle. a22. 

Ejemplo 9.2. Calcular los diámetros 2.: y 2b y la magnitud de la a}!tlrtura 
A para el cañ6n ae dos capas. de diámetro Interior 2a-t00 mm. La P'I'6S•6n mé· 
1ima en el momento del disparo es .o...u-2 000 kJrf/em1• El material es acero. 
E-2· t ()t kl!f/em1• CJrt=CJte=6 000 kgftcm1• El coeficiente de seguridad no debe 
eer menor de dos. 

Por la fórmula (9.2.0) hallamos b, 
6000 b 
z-=2000~; b=3c&. 

El radio lntermedi!l. e con~titl!ye la media geom~trica entre a y 11, 
. , ; ··e= Ycib-o YJ . 

. Los ulores.' nlunéricos de- los diámolr(¡s son: 2a- too. mm; 211= 300 mm; 
2c <2 173 mm. ·. 

La exp~ión.' (9. t9), una ve" Introducido en ella e- }"ab', será, 

d-f Ycib. 
De aqul ae obtiene. la -~pretura 

2000 .~ d =2-i(ji ,. il</•150-0,0865 mm. 

~e.pl911.3. Una barra_de acero ~té iotroducida a preai6n en una plancha 
de acero tambh!o (fig. 322)- Determinar la !ueru que se debe aplicar • la barra 



enJa.direcéi6n axial ,para sa'carla .de la planclia. So consideran daá~: la apretura 
6=0,03. min, eí diámetro de la barra . .1,)=60 ¡nai, el espesor do 'la planclíá ,...;. 
.- .100 min y el, .c90ficiente· -~~··roiamiento entro. la·.pl'w.e.l¡a ·y .la bárra t=0,25. 

J:7e~indie'ndo de ~~ ;ll,ar.tic~l~idád~ rolaci~nadQ3 c~:n- 18 diair,ibucl6n no· 
uniform·e. de la _apretura en,.el espeso~· de lii :"losa conslderamóe .qu~ ·lacfuei'ta 'li:ile 
118 busca· coincide ·cop la fuérza de rozami~ntó,, ·· · · · · 

P=ÍP~onbh, 
siendo p,, la presión de c:ontacto, que 136 o])tierie por la '!óm~u'J~ {9.1B), 11,1 
consideramos que 

D 
a=O, b=oo y c.=-¡r• 

PA =E ~ = 2· Hl" o: =1 000 kgf/clil1• 

La fuern que se busca será, 

1'=0,25·1 000n·6·t0=47100 kgt. 

f 63. Discos de espesor constante 
que giran a gran velocidad 

El problema de la ~eterminación de las tensiones en un disco que 
gira a gran velocidad, como se dijo ya, se reduce at esquema de cál
culo del cuerpo de revolución e~aminado anteriormente. 

Es bien conocido que cua.ndo el níimero de revoluciones es grande, 
las piezas como los discos de las turbinas de gas y de vapor, las muelas 
de rectificar y otras, pueden recibir deformaciones residuales aprecia
bles o destruirse. Esto conduce, como regla general, a averias gra
ves. Es por esto, que se plantean rigurosas exigencias a la resistencia 
de los discos que giran a gran velocidad. 

Veamos un disco que gira con velocidad angular constl_lnte w 
(fig. 323). Para simplificar el problema consideramos que el espesor 
del disco es constante e igual a h. La manera más simple de determi
nar las tensiones en el disco consiste en aplicar el principio de D' Alem, 
berL, considerando como fuerzas exteriores las fuerzas de inercia dis
'tribuidas sobre el volumen del disco. La fuerza de inercia que actúa 
sobre el elemento del volumen h.r dq> dr (fig. 323) es igual al producto 
de la masa f hr d¡p dr por la aceleración nor111al m'r, 

dP =Y!! m•r•d¡p dr, 
t 

siendo y, el peso específico del material del disco. La fuerza dP, 
según el principio de O'AJembert, se dirige en sentido contrario a la 
aceleración, es decir, desde el eje del d~sco. . 

Volviendo a las ecuaciones obtenidas en el comienzo del capítulo, 
designamos, como hasta ahora, por u el desplazamiento radial, por 
a, y a1, las tensiones radial y circunferencial que surgen en el disco. 
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La tensión a, en este caso puede no considerarse puesto que no existen 
fuerzas axiales. 

Las ecuaciones (9.i) y (9.2), obtenidas anteriormente, siguen 
aquí en vigor, mientras que la ecuaci'ón do equilibrio (9.3) d,ebe sor 
precisada. Entre las fuerzas que actúan sobre el elemento debe in
cluirse la fuerza dP (fig. 324). Hallamos la suma de las proyecciones 
de todas las fuerzas sobre el radio r y la Igualamos a cero, 

(o,+ do,)(r+ dr)h dlp- a,rhcúp- a,h drd¡p+.!..hw•~ dlp dr =O, 
1 

obteniendo, 

¡, _dd (a,r)- a1= - .!..w•r•. (9.21) 
r g 

Las operacione5 que siguen en 
nada se diferencian de las que 
se realizaron para el cilindro. As! 
Uegamos, como en el caso anterior. 

fl¡. 323. Flg. 324. 

a la ecuación (9.5), pero con otro segundo miembro, 

f, [+-fr<ur)] - - t-¡•v:• r. 
r>espués de uoa doble integración, en lugar de la ,expresión (9.7), 
obtendremos, 

1-f'•,...,•r• e c. 922 
u=- -E--,a+ ,r+r· (. ) 

De. la expresión (9.4), suponiendo a, = o. determinamos las tensiones 
radial y circunferencial, 

o,= 1!". [e, (1 +IL)-e, (1- ¡.¡)~]-:· (3+11) r•, l 
E [ 1 ] 111s (9.23) 

a1 ~. t-¡¿• Ct(1 +¡.L)+e.(i- ¡.L)rr -T,(.1+3J.L)r•. 

Pasemos ahora a las condiciones de bó~de. En el borde exterior 
del disco la tensi~n radial a; es igual" ll cero, o so a, 

a, ~r~•• = O. 
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En el borde interior <lel disco las condiciones ·están :m'e.nos ·determina~ 
das . . Generalmente· .el ~i!!C(), de. una u ,otra l'!laner~, ~e une al ~rbo.l. 
Si el disco y el ·ál-bol constjiuyen, un ~todo· (flg: '325, a) entonces el 
disco podrá ser· pro~onga~o 4a,stf! el ·eje ·r! pr~indjendo de La ac;ción 
soportadora del árbol; ·.y 'ser ' co!:lsidetad'o macizo· c9mo primera: ápro
ximación (fig. 325, b). En este ca~o el pun'tg r=O 'tambi~n pertenece al. 
disco. Para. qu& el desplazamien_to ·u y l~s tensione.'! a, y a1 sean én-el 

Flg. 326. Flf. 326. 

centro limitados es necesario que e,=O. Así pues, queda por determi· 
nar solamente la constante C, que.se halla de la condición de igualdad 
a cero de la tensión u, en el borde exterior, · 

E t 

1 _
11

, e¡(i+ ¡.¡)-1f (3+ ¡.¡) R'=O. 
De aquí se obtiene, 

e =1-¡¿1 yco• b'3+1' 
1 E 8g t+ 1' . 

La expresión (9.23) será entonces, ' 

o,=f (3+ ~)(b•-r•), o1 = ~· (3+ 14) (b'- 13t~ r•). 
En la figura 326 están representados los diagramas de Las tensiones 
para este caso. . 

Si el disco ti~>ne un orificio de radio a en el centro y está unido 
débilmente al árbol (flg. 327), entonces se podrá considerar que en 
borde interior la tensión o, es también igual a cero. Las constantes 
e, y C, se determinarán eo este caso de las condiciones siguientes, 
cuando r=b, 

a,= .~IL• [e, (i + ¡¡.)-C, (1- ¡.¡.) ir]-~· (3 + !L)b• =o, 
cuando r=a 

o,= 1 ~,.• (c,ct+¡.¡.)-C,(1-¡¡.) !.]-v~• (3+¡¡.)a'=0. 
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De aqu• ee obtiene, 

e; {1. + Jl) ... t-1/"" 'r;j (3 + ~) (b1 + a•). 

C, (1-Jl) .. 18J& .. :• (3+ 14) a 1b1 • 

Flg. ari. 

Las expresiones (9.23) serán en este caso, 

o= ~(3+11) (b•+a•-~-r•) ' s, ,. • 

a1= ~(3+11) (b•+ a•+ 01~1

-~"t~ r•). 
En la figura 327 se da.n los diagramas de las tensiones co

rres¡JQndientes a b = 5a. 
Las tensiones máximas en el diseo ocurren siempre en la parte 

central. Es por esto que los discos de las turbinas que giran a gran 
velocidad se hacen cómo regla general de espesor variable, de mayor 
~pesor .. en -91 ce!lU:!l·'Y d.e menos espe,sor en 18 per.i.feria, 



Capitulo X 

PLACAS Y BOYEDAS 

f 64. Partlcularldadea fünilamentalee 
de las placae y bdvedál 

La mayoría de los elementos de las estructuras de ingeniorio 
que se someten al cálculo se puede reducir al esquema de cálculo de la 
barra o la bóveda. 

Como se dijo ya, se entiende por barra todo cuerpo que tiene una 
dimensión (longitud) mucho mayor que la& otras dos. Hasta aquí 
se analizaron los elementos de las estructuras cuyo esquema es la 
barra. Pasemos ahora al estudio de las bóvedas. 

Se entiende por b6veda todo cuerpo que tiene una dimensión mucho 
menor que las otras dos. El lugar geométrico de los puntos equidistan· 
tes do lus dos sup~rficiea de la bóveda se denomina Nper/icie medta. 
SI la superficie medio de la bóveda o..'l un plano, esta bóveda se deno
mina placa. Las placas se clasifican en función de la configuración 
del borde exterior. Las placas puede!) ser circulares, rectangulares, 
trapezoidales, etc. Si la superficie media constituye parte de una es
fera , de un cono e> de un cilindro, la bóveda se denomina entonces e~ 
férica , cónics o cilindrics respectivamente. Lo geometrio de la 
bóveda se determina no sólo por la formo de la superficie media. Es 
oec;esario conocer también la ley de variación del espesor de la bóveda. 
Sin embargo, todas las hóvedaa que se o.ncuentran en la práctics tie
nen, como regla general, espesor constante. 

Se !loman bóvedas de revoluet6n o simplo.mente bóvedas stmitrtcas 
aquellas cuya superficie media es una superficie de revolución. 
Suponemos en adelante que la carga que actúa sobre esta bóveda 
también es s imétrica respecto a l eje. El cálculo de este tipo de bóvedas 
se simpliríca considerablemente. Esto ocurre porqv.e todas las fuerzas 
interiores en esta bóveda no varían a lo largo del arco de la circunfe
rencia y dependen solamente del radio variable o de la longitud de 
arco que so mide a lo largo de l.a generatriz del cuerpo de revolución. 
La distribución de las tensiones en las bóvedas que no son simétricas 
se obtiene de manero mucho más complicada. . 

Al esquema de la bó.veda de revolución se reduce el cálculo de 
muchas estructuras, calderas y recipientes, piezas de máquinas y 
dispositivos, comenzando por piezas tan pequeñas como la csja elásU-
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~ de un variómetro• • (fig. 328) de diámetro 40 mm y 0,2 mm de es
pesor y terminando por estructuras como la bóveda de un planetario 
representada en la figura 329. El esquema de lo placa se encuentra en 

Flg. 32:8. 

los cálculos del fondo plano de un recipiente, de las paredes de diver
sos recipientes, de los diafragmas planos en las estructuras de los 
oviooes y de otros muchos elementos. 

Flg. 329. 

Est.á claro, que el cálculo de la pared de un depósito o la ~ja elá.s
Uca del variómetro no se puede rea lizar por los métodos que se apli
caron al esquema de la barra en los ~pltulos anteriores. 

El cálculo de las bóvedas de revolución se realiza con la máxim~ 
simplicidad cuando se puede considerar que las tensiones que surgeu 
en la bóveda son constantes en el espesor y, por lo tanto, no hay flo· 
xión de la bóveda. La Leoria do las bóvedas que basa en esta suposición 
se denomina teorla membro.nal de lo.B b6vet.lo.s. 

•¡ Di3pos1Uvo para la medición de la veloeldad de elevación del avión . 



§ 65. Determinacl6ra de lenrionu tn b6vtda1 slmitrtca• 3H 

S.i .h~ bóveda .no prese.J;lta c.am.hios .btuscos y·.no tien.e e.mpo~ramien· 
tos ríg.idoa y sí, lll· !DismJ' .,t iempo, ,no,sosti.ene. ~;:argas J:li ilio!Jieptos 
coqceil~rados, t)ntoli~es .s~ ' la. puédil éll~cular co~ éxit9. pór- la· ~oria 
me!libralial'. Cuando existen ''las ·Í!iirti'cillaridade9' indicadas, en 'los 
lugares dondé se fljá )a .. bóveda y en los lugareS aond'e varia i>rusca· 
mente la· configur.a~íón ·ae la bóveda, aparéeen grand(!S tensiones.:debl· 
das al efecto de. la fl~~i·4n . . La solución. de estos pr.Qble~.as por métodos 
más exactos, teniendo ~n. consid.eración los momentos· .f_lectores, de
muestra que la. zona-,··de 1~8 ~eilsiones elevadas, originad~ por. .la fle
xión, es en .Ja mayói;íl!· ile los casos, muy líniitada,.y, por lo,tarito, en 
los Jugares sufiolebteni.eii~~ lejanos de estas· zonas espe0i'ales ~pueden 
dete.iminar las- tension~ p'or la· teol'ia membranal. ·La· dei.erin'inación 
de las tensiones en la·s iO!l8S indicadas requiere una investigación 
especial. Se debe, por ,últi.n;to, indicar que cuanto menor es el espesor 
de la bóveda, tanto más exacta será la ley que supone que las tensiones 
son constantes en el espesor de la b6veda y tanto más exactos serán 
los resultad.os de la teoria membrana). 

Lo expuesto se demuestra en el cálculo del recipiente cilíndrico 
que se realizó en el § 61. All i se demostró que, en el caso de un cilin
dro de pa~edes delgadas; la tensión circunferencial se puede considerar 
constante dentro del espesor. La: tensión radial, en el caso de pequeño 
espesor, resultó ser despreciablemente pequeña en comparación con 
la tensión circunferencial, debido a que esta 6ltima resultó ser muy 
grande. 

Las cuestiones de la teoría general de las bóvedas salen fuera 
de los marcos del curso de resistencia de materiales y constituyan, en 
la actualidad, una parte independiente y bien desarrollada de la me
cánica. 

Comencemos por los problemas más simples de la teoria memhra· 
nal. Después se analizarán problemas relacionados con las tensiones 
originadas por la flexión en los casos más simples de solicitación de 
placas y de cilindros de paredes delgadas. 

§ 65. Determinación de las tensiones en las bóvedas 
simétricas por la teorra membrana! 

Veamos una bóveda simétrica .de espesor k (fig. 330) . . Designemos 
por p, el radio de curvatura del arco del meiidiano de la superficie 
media (fig. 330, a) y por p1, el segundo radio,principal, es decir, el 
radio de curvatura de la sección normal perpendicular al arco del 
meridiano. Este radio es igual ~1 segJ)lento de la norma] entre la su
perficie media y el eje de simetría (fig. 330, a). p,. y p1 son, en el ca.so 
genera-l, funciones del ángulo e entre la normal y el eje de simetrla. 

Con dos pares de secciones meridionales y normales cónicas 
(fi¡¡r . 330, b) separan¡os un elemento de la bóveda de dimensiones ds1 

y ds,, como el indicado en la figura 331. Consideramos que sobre las 
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caras del elemento actúa.n las tensiones a,. .Y a1• La primera de ellas 
se denominará tensión meridional. El vector de esta tensión se orienta 
según el arco del meridiano. La segunda tensión a1 se denomina ten
sión ctrcunferencial. Multi_plicando las tensiones" a,.. y a1 por las áreas 

Ft1• aso. 

Flg. 831. 

·, 

correspondientes d.e Jas caras del elemento se obtiene.n I(IS fuerzas 
a., h ds, y ,a1h ds., . representadas en- l,ii fi'gut!l 3.31. A este elemento se 
l~ apliéa· tambil'ín la fuerza de Já preljión normal p ds, ds,. Proyectando 
todas .... las .-fu~~ •sob~· · la .nor.mal ~ obtien·e, 

p dsi.fis, -a,¡p.-ds, dO-cr¡k ds, dcp =O. 

d6 _d., d d•· 
- p;,.' IP-p;' 

obteoil~emos· definitiv~mente· 

""'+~~L 
P,;, PI h· . 

(10. t) 

Esta relación se con~· ~'omo la -ec~UUi6n de Laplace. 
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Eil ~l .cáso del e'!!lmento de le, ,figw-a ª 11 se. pue9,e.,plantear. ~.11,1bién 
otra ecua~ión, ptoy~tan40 todas las ful!nas ~o.bre. ·la ·!iirección 'del 
11je de l.a Mveda, per.o_as .inás convenienté .. plantearla, no ,para e! ele-
Qiento,si~o p11ra la parte de. la. bóyed!l · · 
Sl1parada por la sección· c9nica nonri!l·l . ! . 
(fig. 332). 

Designancr·o· por P la fuerza -resultante 
axial de las fuerzas exteriores hallare-
m os, 

a.,2nrh sen e= P. (10.2) 

De est.a ecuación se obtiene la tensión me- 11m 
ridional u,._. Asi pues, según la teor ía 
membrana!, las tensiones o,. y o1 en la 
bóveda se determinan de las ecuaciones Flg. 332.. 

de equilibrio. . 
La tercera tensión principal constituida por la presión entre las 

capas de la bóveda se sup.one muy pequeña y se considera que el estado 
tensional de la bóveda.ea biaxial. En efecto, el valor máximo absoluto 
de la tensión radial es igual a 'la presión normal p, mientras que o, 
y u1, según la ecuación de La place, son del orden de p P¡¡"' ó pI¡! . 

Antes de pasar al análisis <!.e ejemplos concretos de cálculo por la 
teoría membrana!, demostremos los dos teoremas siguientes. 

Teorema t. Si sobre cierta superficie actúa una presión unifor
memente distribuida, entonces, independientemente de la forma de la 
superficie, la proyección de la resultante de las fuerzas de presión sobre 
el eje dado será igual al produ<;to de la presión p por el área de la 
proyección de la superficie sobre el plano perpendicular al eje dado. 

Supongamos dada la superfici¡¡ F (fig. 333)1 sobre la cual actúa 
una presión uniformemente distribuida p. Determinar la proyección, 
sobre el eje x, de la resultante de lás fuerzas de presión. Esta proyec
ción P,. será, 

P" = ~ pcos<pdF, 
p 

siendo <p, el ángulo entre la normal a l a superficie y el eje :r.. 
El área de la proyección del elemento dF sobre el plano X 

perpendicular ¡¡) eje x será, 

dF' = dF cos <p 
y, JXlr lo tanto, 

Px= p ~ dF' =pF'. 
F 

Así pues, para determinar la proyección de la re.,ultante de las 
fuerzas de presión sobre el eje x es necesario proyectar previamente la 
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supedicie sobre el plano X y multiplicar después la presión por el 
área de esta proyección. Est.o e8 lo que se preténd!~ demostrar. 

Teorema 2. Si sobre cierta superficie sctúa la presión de un líquido 
(fig. 334), entonces la componente vertical de las fuerzas de presión 
será igual al peso del liquido en el volumen situadó sobre la superficie. 

F 

Flg. 333. 

Fl~. 534 • 

. La c0mponen~e. vertical de las fuerzas de presiÓn para el área 
dF !lS, de acuerdo. al primer teorema, igual al producto de la presión 
que actúa sobre este área por la proyección del área sobre la super
ficie d~[ líquidQ, es decir; ·e!? p dF' . Com.o p=yz, siendo y, el peso 
espec:ifico de)' liquido, la ·.fuerza vertical que actúa sobre el área dF 
será yzdF'. 



Pero zdF' es el volumen del ·px:ts!Q~ eleiQ!)ntal siiuád.o SQbre ~1 
area dF. Por lo tanto, la tperza que se. ·tiu~éa ·se~á igual al peso del 
Uquido en el. volumen sitüado so~re la ·superficie ·F . 

. Aclarando. este resultado.,. se .debe indicar queJa tuerza obtenida 
no depende de. la forma .dél tecfpiente .. que coiiiie_iu~ el JJqufd.ó. A,sl, 
por ejemplo, en todos las .irEil .casos repr~entadós en la figura 335 
la Cuer~a que actúa sobre el ·fondo a·et· recipiente será la misma e igual 
al peso del liquido en elvoliJ.men. del cílíndro 'A BCD sity.ado sobre el 
fondo. · 

Flg, 3811. 

Veamos algunos ejemplos de determinación de las tensiones en los 
recipientes de paredes delgadas. 

Ejemplo t O. t. La bóveda esférica de radio R y de espesor h se somete a. una 
presión interior p (fig. 336, a). Determinar las tensiones que su~n en la bó
veda. 

Flg, 336. 

En la bóveda eslériC8 p,.,=p¡=R. De la condición de simetría completa 89 
deduce. 

Por la ecuación de Lo¡ilace (tO.t) 89 obtiene, 

pR 
0110 = Ot=l!h, 
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El estado tonaioual resulta biuial (fig. 336, 1>). 

pR 
o1 ;:a o1 == 2h 

La tensión mini~a CJ1 se considera igual a ~ro. De acuerdo con 
Mobr, Independientemente del valor de Ir, resulta, 

la teoría de 

pR 
Oeq~CJ1-ka1=27i. (10.3) 

Ejemplo 10.2. El recipiente cllindrico (!ig. 337. a) se somete a la presión 
interior p. El radio del cilindro es R, su espesor 11. Determinar las tensiones. 

~]Zili 1 • 
1 p 
1 

-1-· . 
1 ,--.., 

!__ A"-"'o 

lo¡ 
B T e 

~Fp-11..,. 

Q) b) C) 

Flg. 337. 

Separamos por una sección transversal una parte del cilindro (fig. 337,1>) 
y planteamos para ella la ecuación de equilibtio ( 10.2). 

Om2nRh~P. 

La compononte u:ial de las fuenas ·de presión, independientem~ntc de 
la forma del fondo, aegún el primer teorema es P -nR•p. A.sl pues, 

o,.=f/}. 
En el ca.eo del' cilindro p,. = co, . Pt ~ R y, por lo tanto, de la ecuación de 
Laplace (10.1) se obtiene 

pR o,=,.. 
as decir, que la tenaión olreunferencial resulta l!M dos veces mayor que la 
meridional. . 

· El e)ement.o ABCD, !!llparado de la b6v.eda cilindrlca se encuentra en el 
esladQ ·te!llliODaJ. biaxhtl (fig. 337, e), 

o1 =a,. a1=o.,. a, =0. 
La 'Lensi6n ~quivalente será, 

pR 
0 0q=o1 -lm1 =-¡¡. {10.4) 

-Como vemo~ • . en-el caso del cilindro, la tensión equivalente resulta ~r do.s 
veee!5 mayor que en el caso de le bóveda esf6rica del mismo radio y del mismo. 
esp~sor. · 

Efemplo1Íl.3. El recipiente semles(&rico de radio R y de espesor h (!ig. 338, a) 
contiene un llqu'ido de peso especifico ·y,. Determinar lú tensiones ·en el reei· 
·p iente y co~ruir los diagramas·.de q , a, y, Oeq· 

Con unq ~i~n eónfea normal. !e. ángulo 2q¡ en el vérti~. ~~eparamos la 
parte i.nf,r.lor de la bóveda esférica (fig. 338, b) y planteamos la ecuación de 
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equilibrio (f0.2)¡ aiendo·P, la result.ante -de· la lueue de la ¡irelll6n del liquido. 
Se¡ún el &e8lJOOO teorema la tueru Pes igual al !1850 del liquido eo ·eJ volumen 
sUuad9 sobre la párte 110parada .de· la 'b6veda. ··· 

liltrodueimos al ángulo auxmar 11> y deter.oiluamoa el volumen ABCED 
(fl¡. 338, b), 

o 

As! pues, obtenMmos, 

,p 

V .. ~ 2:tR0 sen .¡ tos1 1j) d.¡, 
o 

2 
p ""3' "R'v (1- cos• <;>), 

yR1 1-cos• q¡ 
o,.=Jh 60!n'<;> • 

Reeu.rrl m os abora a la ecuación de La place ( 10. t ) 

p.-p,~R. 
p -yRcos<;>. 

ln~odueleodo o. obtendremos de ella, 

~ ( 1-cos'cp]. o1= 311 3coa<;>-~ 

(10.5) 

(IG.II) 

Seg(lll las expresiones (10.5) y (10.8) comtrulmos los diagramas de o., 
y o1 que están representados en la fl¡ura 339. Como vemos, las lell.!liones o., 
y o1 en el punto iulerlor de la esfera son iguales. En el punto superior o1 ea 
nesatlva. Allf douele o. 'i o, tienen eJ mJsmo sl¡no Sil obtiene 0¡ - o., 
o1 •o1• o1 =0. 

oltq=:o1 -lcoa-a• 
y alll doude o. y o1 110n ele al¡no diferente, 

a1 cao., a, -o, o,=oa .. oeq-o .. -ko,. 
El diagnma ele la tensión equivalente (fig, 839) 4S.'J, CO(Il0 vemos, quebrado 
en el punto donde o1 varle de signo. La tensión equivalente en el recipiente 
110rá, · 

a::•=~U+II), 
lliend.o como siempre 
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El hecho de ~e ·ell' la parte t!Uperior del recipiente la tell8ión o1 es de com
presión, os, en este Cll80, natural. 

La tensión meridional o, en la. :r.ooa de apoyo. es, claro está, de tracción. 
Cómo la preslón.p es aquí pe<JUeña , el equilibrio del eleli!eoto separado. (fig. 340) 

flg. 839. 

1'88Uitará posible soiameote cuando la t.&118ión circunferencial o1 es de compre
sión. Si el recipiente estuviese apoyado en su parte inferior, entonces oo ocurri
ría este fenómeno puesto que en el borde auperior o,. sería iguala cero. 

La aparición de las tensiones de compresión o¡ cuando actúa la presión in
terior es propia no sólo del recipiente esférico. Por ejemplo, en el tanque cilín
drico lleno dé liquido {fíg. 341), en la zona donde se une la parte eilludrica con 

____ _¡ __ _ 

-- 1 -~~~ . 6t -\ ----+----
' o 

', 1 
'.... • "' if. .... -t_,.·--- o "'· 

Flg. 340. Flt. 341. 

el 'fondo, . también .p.ueden surgir, en detei'mlr¡adas .condiciones., ten~!ones !fe 
eomjl!'6llión; Para !JUe ·la 'bóveda no' pierda ·la éstabilidad es' neeO;Sario rliforzarla 
en' esta l1J8ar . 

EJemplo 10.4. Determinadas· tensiones ·en el neumático en forma de ~o.ro 
aometido a la ,préSión interior p. Las dimensio·nes d.el .balón. están dadas eo La 
(~a 3~; ·11. .. 

Separamos por aoeeiones normales a la superficie una parte de la bóveda 
toroidal (f¡g. 342, ~) y pl,an~eaq¡.os, · para ella; la ecúaeión de equilibrio, obte-
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ni ando 
a,.:!:tA (a+R sen q>)aen .q¡=PJi l(a+R sen cp)1 -<?2 J, 

a _pR. 2a+R senql' 
•-v. o+ R sen cp • 

Dv la eCI!ilci6J;\ de Lapláce {10.Í1 p~ra 
p _ R .,..a+ Jt se¡up 
"' ' Pt seo~ 

Flg. 342. 

se obtiene, introduciendo .los valores de p.,. p1 y a,.. 
pR 

Ot= ;¿h • 

La tensión máxima 0 111 surge en los puntos interiore! d~ la bóveda lorol
n 

dal, cuando<¡>- - 7 : 
mu pR 2a-R 

o,. =;¡¡; a-·R · 

Como las tensiones a:;;•• y o1 tienen el mismo signo, 

(10.7) 

En el caso particular, c.uando a-O el toro se convierte en DJI& es!era y, por 
lo tanto, la expresión (10,7.) coincidirá con la exprosión (tO.S) obtenida para la 
esfera. Cuando a=oo el tor.o_ae convierte en un cilindro y entonces la expresión 
(10. 7) coincidirá con la expresión (t0.4). Cuando a~R el perlmetro del' radio 
interior se hace igual a cero y, por lo tanto, Oeq=oo, 
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§ 66. Flexión de placat circulares 1ometida1 
a cargas simétricas 

Anteriormente analizamos la tracción de una bóveda sin relacio
narla con la flexión. Veamos ahora el caso de fl exión sin considerar 
la tracción. Lo más cómodo es analizar este problema en el caso de la 
flexión de una placa. 

La teoría de la flexión de las placas es una parte bien desarrollada 
de la t.eoria aplicada de la elasticidad. Nos UmiLaremos a los proble
mas más simples. 

Bajo la acción de las fuerzas exteriores, que actúan perpendicular
mente al plano medio, la placa vAr ia su curvatura. Esta variación 

Flg. 143. 

de la curvatura ocurre, como regla general, en dos planos simultá
neamente y, como resultado, se obtiene la as i denominada superflcte 
elástica de curvatura pequefia, cuya forma se caracteriza por la ley 
de variación de las flechas w de la placa. ·En los cálculos de las placas 
se considera que la flecha lo es considerablemenLe menor que el espesor 
h de la placa. Solamente admitiendo esLa suposición ae puede estudiar 
la flexión de la placa independient.emente de la tracción. Las placas 
que cumplen esLa condición se denominaD, a veces, pkuas finas. 

Al calcular las vigas, de hecho, se admltfa también una suposjción 
, análoga. Por ejemplo, en el caso de la viga empotrada en sus extremos, 
que trabaja a flexión (fig. 343) la linea elást ica de la viga resulta 
naayor que el eje de la viga sin deformar. LQS alargamientos que, como 
consecuencia de esto, resultan se ignoran en comparación con los 
alargamientos debidos a la curvatura de la viga. Solamente cuando las 
flechas de la viga son pequeñas en comparación con ia altura de la 
sección se puede prescindir del alargamento del ejs. 

Las Jilácas, cuyaa flechas son comparables con el espesor, se cal
culan, ~niendo en cuenta el alargamiento de la superficie medin. 

·La te.oria de la flexión de las placas y bóvedas 119 basa sobre cie.rtas 
$U posiciones .simplificativas: La primera.'de ellas consiste en que se 
considera .tnvarlab~ la normal. ·Esta suposición ae conoce. como htp6te
atl de .Ktrchhojj y consiste en que los puntos.•situados antes de la 
deformación sol¡re cierta recta nonna:t .a' la suRerficie media .• siguen 
formando, después de la defol'lllación, una recta normal a la· superfi
cie deformada. Esta suposic.ión, como tambi~n la hipótesis de las 



f 66. Fl4rWn de piD.ca• Jometldat a corr•u llmétrlca• 321 

secciones planas de la barra , indican que se puede prescindir de l~s 
deformaciones angulares de las bóv·edas en comparación con los 
desplazamientos angulares. Esto es aceptablo en la medida en que el 
espesor de la p laca es pequeño en comparación con Las otras dimensio
nes. 

Conslderarem·os en adelante, que las tenslo!l"es norm~l&!i en ·las sec
ciones paralelas al plano med_io son despreclablemen'-e pequeñas 
en comparación con las tension~ originadas po&: la flexión, es decir, 
que no existe presión al~.na on!re las capas de la placa. Suposición 
análoga se admit ió an teriormente, a l deducir las fórmulas de la fle
xión transversal de la barra y al estudiar el estado tensional de las bó
vedas por la teorla membrana!. 

1 " 

~~-
flg. 345. 

Pasemos ahora a determinar las tensiones en las placas circulares. 
Veamos una placa de espesor constante h, solicitada por fuenassitua
das simétricamente con respecto a l eje z de la placa (fig. 344). Las 
deformaciones, los desplazamientos y las tensiones que aparecen en 
la placa serán t.ambién simétricos respecto al eje z. 

La flecha d~ la placa se designa por w y el ángulo de giro de la 
normal, por O (fig. 345). Las magnitudes w y {t son funciones deJ radio 
r solamente y están relacionadas entre si por la expresión obvia, 

. dw 
{t~ --¡;- . (10.8) 

El signo negativo se escoge de acuerdo a l esquema de la flecha 
dado en la figura 345. Cuando dismi.nuye la flecha w, el ángulo (} 
aumenta. EJ signo no tiene especial importancia po.r depender sola
mente de la dirección en que se miden las flechas w. 

En la figura 346 está representada una sección uial de la placa. 
Los puntos situados sobre la normal A ,B ,, después de la flexión 
de In placa, forman la normal A ;n; girada un ángulo fr. La normal 
A ,B. gir.!}r á el ángulo fr+dO. 

El segmento CD si tuado a la distancia z clel plono medio, y orien· 
lacio rac!ialmenle recibe o) alargamiento siguiente, 

z (~ + d(})- zfr = zd~. 

lt-181 
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El alargamiento unitario eerá 
~~~ 

e, ""' 'Tr· (10.9) 

El alargamiento unitario en el punto e en la dirección perpendi
cular al plano del dibujo ae puede ob\ener, comparando Las Lon¡itudes 
de las circunferencias eoiTespondientes, antes y despuás de la defor
mación. Antes de la deformación de la placa, la longitud de la cir
cunferencia que pase por el punto e era 2nr, mientras que despuás 

flg. 348. 

de la deformación, será 2n (r+ z<t). Por lo tanto, el alargomiento uni
tario circunferencial será, 

(10.10) 

Separamos, mi:diante dos secciones axiales que forman un ángulo 
d!p Y. dos sup.érlici~ cllfildriéas· de .radios r y r+# (fig. 344) el 
prisma elemental de la' plaC4 iqdicadó en la €1gur'a 347. Como en las 
secciones paralelas al plano mo(Ho .no existen tensiones normales, 
los alargamientos y las tensiones estarán unidos por la ley de Hooke 
eu la forma siguiente, 

1 
e, -=-e(a,-Jla,), 

1 e1 .. E (a,- )!O,) . 
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Expresando las tensiones por las deform.aciones. obtendremos 

a,=¡7• (e,+~e,), \ (10.11) 

a,- 1_
11

• (e1+J.lt,), J 
o, de acuerdo a las e~resiones (10.9) y (10.10), 

a,=-t.!~. ¡~~ +JL~l'l (t0.t2) 
B: ti d& a, - 1_

11
¡ r+ll;¡r 

Sobre las caras del prisma (fig. 347) pueden actuar no solamente 
tensiones normales, si no tllmbién tensiones 1.1\ngcncia les. De la con· 
diclón de simetrla se deduce fácilmente que las ton~iones tangenciales 

flg. 347. flg. 848. 

pueden aparecer solamente en los planos perpendiculares al radio r 

y que se orienta verticalmente. 
Veamos ahora las condiciones de equilibrio del prisma separado. 

Paro ello, hallamos primero las resultantes de las fuerzas que actúan 
sobre las cara~~ del elemento. Las tensiones tangenciales en la caru 
A ,B ,A ,8 1 (fig. 347) originan una fuerza resultante cortante dirigida 
según el eje z. La intensidad de esta fuerza, es decir, la magnitud do 
la fuerza que so refiere a lA unidad de longitud del arco rdtp se designa 
por Q kgflcm. La fuerza cortan te en la cara A ,8 ,A ,81 será Qrd~ y In 
fuerza cor tante en la CI\ T:l A,8,1l,8,, ( Q+dQ) (r+dr) d~ (fig. 3~8). 

Como las len~ iones en las capas superiores e inferiores son iguales, 
¡>ero ele signo opuesto (fórmulas i0.12), serán nulas las fuerzas norma
les sobre las cAros del elemento. Las tensiones normales a, y a, que 
actúan sobre las c11ras correspondientes se reducen a momentos resul
ta nte.9 en los planos verticales. 

La intensidad de los momentos sobre lus caras A ,8 ,A , B 1 y 
A ,B ,At8., es decir, las magnitudes de los momeo tos teferidos a la 
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unidad de longitud de la seeeióo se designan por M, y M 1 kgf cm./cm 
respectivamente. Las magnitudes M, y M 1, para mayor comodidad, 
se denominar&n en adelante simplemente momentos y Q, fuena cor· 
tan te. 

Conociendo las tlloslones o, y o, determinamos los momentos ru
sultantes sobre las caraa como sigue, 

+N2 +ll/2 

M,r dq>= r dq> ~ o,z d:z, M, dr =dr Í o1z d.z. 
-NJ -ltt 

De acuerdo a la expresión (10.12) obtendremos, 
+ll/2 

M,= 1 _e~, ( ~~ + 14 ~) S z' dz, 
-h/2 

· ~12 
e ( ~ d~) S • M, =- 1 _

11
, -¡:-+ ll r: z dz. 

-11/2 

Teniendo en cuenta que 

se deduce, 

(10.13) 

siendo 

(10.14) 

Esta magnitud se denomina rigide: de la placa (o de la bóveda) a la 
fl exión. 

Entre las fuerzas aplicadas al elemento ([ig. 348) se incluye tam
bién la fuerza exterior pr dq> dr, siendo p la presión en kgf/cm• que 
puede variar.· en función del rad io r. Proyectando todas las fuerzas que 
actúan sobre el elemento (fig. 348) sobre el eje de simetría obtendr&-
m os, 

(Q +dQ) (r+dr) d~p-Qrd~p- pr d!p dr=O, 
de donde se halla, 

d pr = ;¡r (Q r ). (10 15) 

Planteamos ahora la suma de los momentos de t odas l as fuerzas 
respec.to al eje y, tangente aJ arco del circulo de• radio r en el 
plann m&dio. 

dt (M,+ dM.,) (r + dr) d~-M, rd~p- prdrd<p 2 -

- M1 drdq¡+(Q +dQ) (r+dr)dcpdr= O, 



o, prescindiendo de las magnitudes de ordeq superior y posan.do 
al límite, 

d M1-¡¡; (M,r) =Qr (10. t~) 

Las ecuacione,s. de equilil!rio restantes .se ~¡atisfacen .aut.ol;!lática-
mente debido a las condiciones de simetria. . 

Introduciénd o M, y M¡ .de·las expresion·es (10:13) eil la expresión: 
(10.16) y suponiendo que a rigjdez D e8. c0nstante resulta, -

¡~s~ ~~~ ~ Qr 
r dr• + dr --;:-""' ---¡J • 

de donde se obtiene, 

.... --(~r) =--. d [' d ] Q 
ar r dr D (10.17) 

Esta última transformación se comprueba fácilmente del'ivaodo 
la última expresión. 

Después de una doble integración de la expresión (10.17) ha
llamos, 

(10.18) 

siendo e 1 y e,. las constantes arbitrarias de integración que se deben 
determinar de las condiciones de· borde, en cada caso concreto. 

La fuerza cortante Q se puede obtener de la ecuación de equilibrio 
(10.15), pero esto resulta mucho más CÓ!llodo, anaUzando las condi
ciones de equilibrio de la parte central de la placa que se obtiene por 
la sección cilíndrica de radio r. Este método de determinación de la 
fuerza cortante se ilustrará en los ejemplos que más abajo siguen. 

Una vez obtenida la función -6 (tO. 18) , hollamos, de la expresión 
(10.13), los momentos flectores M, y M, y de la expresión (10.8), 
la flecha w. Conociendo los momentos flectores es fácil obtener las 
tensiones. Comparando (10.12) con (10.13) se demuestra que 

e introduciendo aquí la expresión de D (10. 14) obtenemos, 

12M, . _12M, 
o,=--¡¡o:. o1 ---¡¡;-z· 

" Los máximas tensiones surgen cuando z = ± 2 y, por lo tanto. 

(10.19) 
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& 67. Cálculo de lae tenelann y loa desplazamientos 
en lu placas circulares 

Analicemos en algunos ejemplos el orden de aplicación de las fór
mulas obtenidas. 

Ejemplo 10.5. De~rminar las fiechu y l&ll ~nsiones en la placa !solicitada 
por una carga =iformemente·dist?iboida p, en los dos cuos siguientes de apoyo 
de la plaCIII: a) placa .empotra!! a el!- su 'contorno y b) placa apoyada libremente en 
so coo\orno (fig . . 349). El radio del a placa es R y su espesor ll. 

Comenzamos la solución del prolilema por le determinación de la fuerza cor
ta.u\e (}. En la parte central de la placa de radio r (fig. 349). indepeodientemen· 

jlllll!lll~~lllj. 
b) 

Flt• 349. 

te del tipo de apoyo en• el con~orno n:\erior, la ecuación de equilibrio nos da , 
Q·211r=pnr' 

o eta, 

Q=l!!. 2 . 

De la npresi6n (10. t8) despwla de una doble integración se obtiene, 
e, pr• 

tzooC,r+r-«<D' 

Tanto en el caso a) eomo en el caso b) el ángulo de giro t en él centro de 
l.!i placa (cuando r=O) es igual a cero. Es\o puede ocorrlr solamente cuando 
C, =0 . ..UI pues, 

pr' 
t=C1r- 160. (10.20) 

Ve«mos abo'ra por eeparado los dos tipos de apoyo. En el primer caso, 
C11.1ndo r >;. R ; ··el 'nll-\ló t - O, dci dónde s8 obtiene, 

pR* . - p. ' • Ct=i61)•. t-ni)(R r-r ). 

De acuerdo a la expresión (10.13) resultft, 

M,=[6~R1 (1+1')-r1 (3+¡¡)], } 

Mt = fitR' (j + J4) -r• (t +31')). (t0.2t¡ 



donde e, ae obtiene de la eoodicióo de que eJ desplaumieoto w en eJ contoroo 

es i¡ueJ a uro. A.sl, 
1 

) 

c.=-¡ R• 

w=&fo (R1-~)1• 
(10.22) 

Como vemos, la placa se flexiona aeglin una superficie de eua:to orden. 

En ol !!l>gUDdo caso de apoyo do la placa son nulas lu teDJ!iones radia!et 

o, (o el momento M
6
) en el contorno. Por lo tenlo, da tcuerdo • la primera 

d~ las axprelfiones ( t . 13) obtendremos para r-R, 

d-6+~ o 
d -. r r 

De esta eeuaclóo ee obliene la constante C1• La oeuaci6n (10.20) nos dará en 

este caso. 

de donde bailamos, 

e pR' 3+ 1' ... P [3+ /:1 R' •] 
•=tGDI+f'' v "" t6D l +f' r-r · 

De acuerdo ti la~ expresiontl-1 (10. 13) Sil determinan los momentos llectore:!, 

M, -fs13+1')(R1 -r' ), ) 

Mt --16 (3+1') ( R•- fst~fl r' ) · 
(10.23) 

La Uprellión de los desolna mlentos es la siguiente, 

p [ 3+" R'r' r'] "'=t6D c,-r:¡:-¡¡-2-+T · 

La eonstanw C, ae det.,rmlna, de nuevo, de tal manera que sea nulo el despla

zamiento w en el contorno, 

de donde se obtiene, 

w=L[.!.. S+ " R• -.!..~ R'r'+..!_•' ] 
t6D 4 f + 1' 2 1 + J.l 4 • 

(10.24) 

De aeu~rdo a 18.'1 expn~sioocs (t0.2i) y (10.23) se construyen los diagramas de 
los momentos representados en la figura 350. 

~uando el contorno de la placa está empotrado, lu tensiones de tracción 

máxomas aparecen en t. suf)<lrficie .SUJ)<lrior, cerca del contorno. De aeuerdo a 
les fórmula• (10.19), 

_ 2pR1 6 2jlpH• 6 
o,-o, .... 16 'iii, o2 -a1~-¡s- Ji!, a1 - 0. 
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La telllión equl valen te llllrll., 

Cu8lld!> el eootorno 1!8 apoya libremente, las tensiones mhimllll de tracción 
aparecen en el centro, en la auperfioie inferior de la placa. Aquí, 

S+ e pRSS o1 =o1 = 16 -¡¡r-• o1 =0, 

3 pRr 
o,q=o,-lro,=a<3+1'> v · 
p 

flg. SilO. 

De acuerdo a las expresiones (10.22) y (10.24), lllll flooh.as mhimas para 
los casos primero y 11eguodo ser6o, 

pR' 
ll) "'mu=64'D; 

b 5+1' pR' 
l "'mu= 1+ ,.64D· 

BJeaplo 10.6. Determinar las tensiones y las Oechas en el muelle de disco 
de la ligur a 351, o. 

El problema, claro está, se reduce al esquema de cálculo de la placa solici
tada en el borde por fuerzas distribuidas P (fig. 35t, b). El asiento del muelle 
1!8 determina por la Oecha .de una sola placa , multiplicándola por n, siendo n, 
el número de placas eo el muelle. 

Hallemos fr.imero ;la fuerza cortante Q. De la condición de equilibrio de 
la p&rte C8J:!lra de la placa (fig. 351, e) ae obtiene, 

p 
Q·2nr=P; Q=2nr' 

Da la ecuación (10.18) hallamos, 

6=C1r+~-~Dr(lor -f ). (10.25) 

Variando el valor de la coost.ante C1 escribimos esta expra,ióo en la forma 
sig.u,ienle, 

' C1 P r 
~=C,r+,- t,nD r 1n 0 . (10 26) 

Las cooalaotes e; y C1 38 dot&rminan de la.s condicione, de que el momento 



§ 67. Cll.l<:ulo dt duplazaml•ntoa en plocat clrculant 329· 

llector radial, 

M, - D (~+1'-t) 
sea igual· 11 cero cuando r =4 y r=/1. Esto ~os proporc.iona ·a o~ ec;uaeiones, 

C. c. . . ) p 
t{l +1')-dl(f-¡¿ =.fñD· 

e; (f+!J)- ~; (1-J.L) =~[<t +l'l .ln~+l] 

t _____ -___ _t ;) 
p 

Flg. 861 . 

de la que se obtiene, 

e; (t+~tl=~[b•~ ... (1 +J.Ll rn.¡.+t J, 
P a 1b' 1> e, (1-¡¡)= 4nDb•-a• (1 +14l In-;¡-· 

Introducimos ahora t>, e; y C2 e~ l.as expresiones de lol momentos (10.13)• 
obteniendo 

M,=~[b•~a1 (f+J1} ( 1- ~:) ln~-(1 +1'} In.;. J, 
M, ..., ~[b•~ai{I+Jl) ( t+ ;: ) ln~-(1+¡.¡) lo7+t-l' J. 

Los día$ramas de los momentos llSl&n n~presentados en la figura :JS2. La IA!n
sión maxima surge en el borde interior, donde 

6M';'"' 
Oeq==Ot=--h-1-, 

y 
P[2b' b l Ml"0"=4ii b;¡_41 (!+¡<)ln-;¡-+1 - Jl . 

Integrando la /unción ~ (10.2.6) obtenemos, de acuerdo a (10.8), 
. ,. ' p,t ( ' 1 ) w=C. - C, 2 -C1 ln-;¡-+&o ln-;¡- - 2 . 
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Calculamos después e, de la condición ele que, cuando r=b, ol desplan· 
miento w - Igual a cero. Entonces, 

• ! b p [ ' b bl-' ' ] .,~e, 2 (b' -r')+e,ln -;-+ B:AD r1 lo 0 -b1 lo 0 +-
2
- • 

Svpooleoda r=~ 8 lotrodueieodq e; y e, determ!aamos la Oecba de una 
placa, 

1/1- p [.!. 3+ "(bl-ll')+.!..±.e 2<a'b' tn•!.] o 

• 8ii» 2 i+" 1-,P- •• " 
!ala ma¡oito.cl, para el muella en eueetlóo, dobtr6 eer multiplicada por " · 

Flg. aaz. Flg. 363. 

E)emplo 10.7. Oe~erminar la rlecha y lu tenaiooes mhimas en la placo 
aolicilada por una fu&ru CODCentrada en el wntro (fig. 353). 

Como en el ejemplo aot.erior, Q-;:,. Por lo tanto, la upresióa (10.26) 

sigue en vigor. E!!eribámosla de n11evo, 

• e· +e' P , v = 1r -;--¡¡¡1) rln íf. 

E o ul centro (cuando .r- 0), el ángulo a ... o. Por lo taoto, como lim r In -R' a O, 
, .. 0 

la conslal)to e,=O. La magnitud e; sé determina de manera tal que la función 
O sea ígua} a ¡:ero, ·~uando r~R . De iq_,uí sa deduee que c;=o y, por lo tanto 

O=~rln!!.. 
41ú) r 

Loa momentos lleclores aon. de acuetclo a laa upreslooes 00.13), 

M,=~[ C1+1')1n ~ -ll M1-~~(1 +l'l In~ -1'] . 

En la ·!igura 35~ están repres.entados l!)J diagrama! construidos d~ acuerdo 
a es\'as Córniulas. Co~¡~,o vemo~; oo el .c:e·otro.:de .la place·, los momentos fluctorw 
aoo infinitos. ro que e! debido a qu&,aqui I&!Db!.~ri' lis Infinita la lueru cortante Q. 
En el centro, coml' ~ di_ce, ~xiste uor- '&ingular!d4d no• elimíoable. En las .coo· 
diciones ~le$' no existen fuen•s apllc;,du en un puo~o. esto no es m'• qilt un 
"CCue-ma. La fueru !O aplica sobro una superficie pequeña (fíg. 354) de cuya 
rna¡nitud depende que liS tensiooes sean ouyore o rruonores 
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La flecha en el eentro de la -placa, cuu do act(a la fu en a ·coocéotrada, tiene 
lUlA magnitud fio.l\8, .sin .quo le .esquemat iucióo de lu condiciones reales de 
aplicación de les fuerl&5 eonduzea aqu l ·a contradicciones, 

U>=C·- ~~(to ~ +{ )-
Como cuando r-=R la flecha w=O, obtendremos, 

pn• 
C~="fiiii'l)· 

de donde eo deduce que, 

111=~[{ (1?~-rl)- r'ln_ ~]. 

p 

Fil. 364. 

En el cenlro, 
PR• 

"'mu-~· 

Flg. 3&5. 

EJetnplo 10.8. Construir el diagtama de loe momentO!< flectores pare la 
placa mactu empotrada en el borde y aollcitada por la f·uerz.a P distrlbutda a lo 
Ja.r¡o de la clrcun!erencia de radio a (fig, 355). 

La placa se puede considerar constituida por dos t ramos. En el primero 
Q-0 y de acuerdo a la expr·csióo (10.8), 

6,=C,r+S. 
r 

Como en ol centro 6 1 ~o podemos considerar que C1 = 0, obtcuicndo, 

En el segundo lramo, 
t 1 =C1r, 

p 
Q-2.nr' 

110.27) 

Aqul so: puede tomar directamente la expresión (10.26) de t del ejemplo 10.6, 

A C' +c. p J r (10.28) va= a' -¡;--4ñ2jr na· 
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Las constantes do lnt!graeión C1, e; y C1 se determinan ahora de las con
diciones de contacto d.e los dos tr&mos. Cuaodo r=oa obtenemos ~.=~1 y M n=
=M,.. es decir, los áoguloe de giro y los momentos flectores en la línea de con
lacto de los tramos deberán ser iguales. 

La condición de igualidad de los momentos se escribe así, 

(d!•+ ll~t ),.,o= (dd~•+ll~t ),=a' 
y como ~. =~ •• 86 obtiene, 

(d~1) (d01 ) Tr reo= -;¡; r~G • 

La tereera condición .aeri, claro está, la siguiente: para r = b el 6ngulo de 
giro 01 =O. Alll pues, 86 .obtienen tres ecuaciones, 

c,a-C~a+~·. c1 ,.,c~-f.'-:0 • c;b+~-~~~~~~=0, 
de las que S9 oblieoe, 

e,~- In -+----p ( b 1 ,. 1 ) 
t,nD a 2 b1 2 • 

• P ( b 1 a
1

) C1 "' 4nD ln·;+Tbi , 

Pd1 

c.=- 8i\D. 

En el primer lnlmo, tramo central, de la placa los momentos !lectores son, 
de acuerdo a las upl'88iooes (10.!3) y (10.27), lnil siguie.ntes, 

P (! + ¡L) ( b t al 1 ) M,=M1= ~ ln 0 +z bi-2 =const. 

En el segundo tramo, teniendo en cuenta la expresión (10.28) de 01 se obtieoo, 

M, .. ¡: l<•+ll>(ln¿+Í~)+;,•, ( 1 -Jl)- t), 
M,..::;. (<t+ll) ( lo~++~)-;,;(t --1')-¡•J. 

En la figura 355 se dan los diagramas de los momentos Uectores. Si a es pe
queña, entonces el momento fieetor máximo surgir á en la parte centr!ll. Cua11do 
el .radip. (j es grande, ·;¡1 momento máximo <!C~trre en el borde. Conociepdo lós 
momentos resulta. fácil calcular las tensione5. 

. Al!í P1ill3, el probl'ema del cálculo de la placa de varios tramos no presenta 
dificultad~s· de prin.cipio. Sin embargo IIC!Ui, &ll' la mayoria de los casos, resulta 
necesario reáliiar cálculos butan'te laboriosos. Para evitarlo, se puede plantear 
la· ecuac!ón !!ni versal 4e la pl~ca • . aoálogl!, a ·la e,euaci~n universal de la linoa 
elástica de 'li vi¡~. Aétuahoonte la resolución de· ~ste tipo de probléma'e se ru
llza geoeraJmente con !]láquinas ealcitlador¡u electrónicas. 

'l 68. flexión de placas rectangulares 
·. El· ~Cul4?. de ¡)lacas recta.ngulam mu.lta .bastante más complicado 

que el..' c'leulo de· placaa• ci~til&re!l l!iméwieas. Esto ocurre, aote todo; porque 
Jaá .. Oecba& y las tensloiles· ,n placas no s!Diétricas son funeiqnes, no de un solo 
argumento, emo de:doa argumentos indep~:ndie"nt.es. En 'el caso de una place rec-



ten¡ular (fig. 356), en calidad de argumento-s se ell¡en generalmente. las magni· 
L•des z e v eorr~spood!entes al sistema.,4a ~rdenailas caúeslarias. La ecuación 
diferencial de la placa no circular es una ecuación on derivadas parciales y se 
resuelve, generalmente, mediante eeries- ~in (\eteneroos en este problema, eím· 
plomonto expondremos aqul algunos resultados do· 
ll nl\lvos do la teoria élo •as placas rectangula- !/ 
ros. 

Cundo la placa ee apoya li bremente sobre los 
cuatro lados y se somete a una carga unifonnomen· 
te distribuida p, l.a flecha mh;h¡aa surge en el pun· 
te de eoordeoedas z=11-o (11¡. 356), 

Wm•x :c::Cl ~' 
siendo a, el lado menor de la placa y~. el coeficien· 

te quo depende de la reloción ! . .. 
Los momentos llectores M x ¡ M 1 máximos, 

referidos a la unidad de longitu de la eeccl6n 
ocurren o o este mbmo punto y son, 

Me;-• =Ppa1, M~ .. -vpa•. 

o 

a 

Flt. 356. 

Los coelieieotea~. P y y para algunos valores de! y para 1-'~0,3 esUn dados en a 
la teblo 7. 

Tabla 1 

1 1,2 1··· 1, e 1.8 1 . 

~ 0.~33 0.0616 u.rmo ··-~··~' 0,1106 ~ . 1 3.~ 0. 1400 0, 1416 0,1422 
p 0,0479 0,062& 0.07~ o ,0862 o ,0948 0,1011 ~. 1189 0,1235 0,1246 ~.1250 
y (),0479 0.0501 0,0506 0.0493 ,0479 0.0464 0.0404 0.0384 ~.om 0.037:1 

En ~1 ca9o de la placa ompotrada eo los cuatro lados, la lleeha máxima ocurrort, 
como eo el caso anterior . en el centro de IR placa, 

pa• 
Wmllx=a• EA•. 

El momento fleetor mhimo surge ea los centros de los lados mayores, es de

" clr , cuando z = ±-:¡ e v-o. 
M~"'=P,pa'. 

Los cooflclentes cx1 y P1, para ciertos valore.• de ~ y para lA =0,3 vieacu d~· a 
dos en la tabla 8. 
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Ta&IO 8 

b¡a 1 1 1 .2~ 

1 
1.50 '· 7~ 

1 
2 

1 
.. 

a, 

1 
0,0138 0,0199 O.O'MO 0,02641 o,o:m 0,0284 

~. 0,0513 O.O&tlá (1 ,07~7 11 ,0817 0,0829 0 .08:~ 

Más det.alles &Obre el cálculo de placas reetaogularM y de otros tipos ae puedeo 
encontrar e o el Ji bro de Oaliorkl.o B. G. • 

1 69. Flexión de la bóveda cilfndrlca ao licltada 
al métricamente 

Anteriormente se anali:taron los casos de tracción de las bóvedas 
sin considerar la flexión (teoria membrana!) y de (!exióo de las placas, 
sin tener en cuenta la tracción. Veamos ahora el caso algo más general 
cuando en las seceiones de la bóveda aparecen momentos rlectores y 
fuen.as normales. 

Analicemos el cálculo de las tensiones en un cilindro de paredes 
delgadas solicitado simétricamente. Este problema se resuelve sobre 

p 

Q 

R 

z 

Flg. 357. Flg. 358. 

la base de tas mismas suposiciones que se 11dmltteron·, a.l calcular la 
fl exión de las placas, es decir,' que se admite la hipótesis sobre la in
variabUidád d!fla normal y se supone que las capas de ia bóveda no 
presionan- U1!4S sobre las otras. 
. El cilindro circular de paredes delgadas de radio R y de espesor h 

constante se somete a cierta carga simétrica respecto aJ eje (lig. 357). 
La~ deformaciones y las tensiones que surgen en la bóveda también 
son, cla~o está, simétricas respecto al mismo eje y por lo tanto el · 
cilit>dr9 defot.qtado constituye un cuerpo de revolución. La lormo 
de este cu~rpo se determina por la .geÍlératri:t flexionl!,da del cilindro. 

•¡ 8. G. Galiorkio , PI<Wa• .Uigoda1 tl411ka•, Gossuoil&d.at, t933, ed. rusa. 
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Designemos .por w el rlesplazamiento· radial y ,po~ ~ et · ~f!gll,lo do 
inclinación de la tangente a la generatriz de l¡¡· su,perflcl.e rm&Qia ·d!!l 
cilindro (fig. 358). Está claro que, 

R 

: = '6. (10.29) 

El desplaznm·ienlQ wse ·in.ide' hacia 
afuera del eje del ci!indro .. 

Flg. 389. Fl~ 360. 

El alargamien~o 11nitario eK del segmento AB (lig. 359) situarlo a 
la distancia z de la superficie media se obtiene como la suma de dos 
componentes: del alargamiento llo de la superficie merlia y del alar
gamiento originado por la curvatura de la generatriz del cilindro. Este 

último es z ~!- El alargamiento completo de la capa AB será, 
dt! 

e~=l!, +z ;r;· 

El alargamiento en la tlirección circunferencial es. 
U/ 

e,=-¡¡· 

(10.30) 

(10.31) 

A estos alargamientos les corresponden las tensiones o, y o, tela· 
clonadas con aquéllos por la ley de Hooke, 

« E 
a,= 1 -JA1(e .. + ¡.te.v). o. ·= 1_ 111 (ey + lleK), 

o de acuerdo a las ex presiont!S (10 30) y (10.31), 

o.- 1 --=¡¡.i(e.+¡.ti+z~~l· } 
E [ w d<tl (1032) 

0 • = 1-¡¿· ¡.te.+ n+ I.I.Z h 
En las secciones del cilindro (tanto axiales. como transversales) 

surgen momentos flectores y fuer:r;as· normales que se determinan 
por las tensiones a. y av de manera análoga a como se determinaron 
en el caso de la placa circular. 
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Veamos un elemento de la bóveda cilindrica de dimensiones dx, 
dfl (fig. 360). Las fuerzas normales en los planos hdy y hdr, referidos 
a la unidad de longitud del arco de la sección, serán. 

+~2 +~2 

T.= o. '<m · T:~= o1 dzc,;. S d lcg/ ¡ "«1 

- W2 - 2 

Calculemos los momentos flectores en las mismas secciones, 
+h/2 •¡2 trgf·em 

Mx= o,.z dz em , S 
_ _, J¡gf·em 

M,= o"""' em • 
- 2 -~2 

Flg. 381. 

Teniendo en cuenta las expresiones (10.29) y (10.30) delermlnamos 
las fuerzas T • y T., y los momentos M • y M y en función del 
desplazamiento w, 

T,.= 1 .:~, (to+14 ~). T,=1.:~,(;+14to)• (10.33) 

cf1l.> cf1l.> 
M,.=D IGi• M, = 14D ¡¡;¡, (10.34) 

siendo como basta aquí, 
E~• 

D"" t2(t-¡¡.t¡ · 

. Vea.mos ahora las ecuaciones de equilibrio. Volvemos de nuevo al 
elemento de la bóveda 'ciHndrica de dimensiones h, dz, dv y aplicamos 
& IIUS. caras las fuerzas ·y momentos resuUantes qu·e son Iguales .. a 
T", T,, M 11 y M y aiultiplicados por dJI'Y dx·respectivamente (llg. 361). 
Aparte de los cuatro factores de fueru citadot aplicBJÍlos también 



la fuoru cortante Q dv. Las tue~aa exwlores se caracteriza o por la 
presión p=p (z). 

Al pasar de la cara de coordenadas z a la de coordeli,B.da z+d.z, las 
fuerzas reciben los incrementos correspondientes. En las .secciones 
axiales, debido a la simetrla, permaóecen constantes .,los 'factores de 
fuerza . . 

Proyectando las fuerzas sobre el eje ·del cíUndro, obtendremos. 
dT,.=O, T,.=coost. . 

Esto demuesLra que la fuerza axial se de\.ermina por las éondiciones 
de solieilaci6n del cilindro en los extremos. Consideraremos·en adelan
te que estas condic~ones están dadas y que la fuerza T11 es conocida. 

Proyectando las fuerzas sobre la dirección del radio, obtendremos 
la segunda ecuación de equilibrio, 

- T, dz!Jf-dQ dy+ pdz dv = 0, 

6 
dQ r, 
"ili ... P-7[· (10.35) 

Obtenemos, por último, la tercera ecuación de equilibrio, leua
lendo a cero la suma de los momentos de todas las fuerzas respecto al 
eje tangente al arco de la sección normal (en el dibujo es el eje 1/), 

de donde baUamos, 
Q dydz=dM,. dy, 

Q
_ dM 11 
-dz (10.36) 

El resto de las ecuaclone& de equilibrio, debido a la simetria, 
se setiafaee automáticamente para valores cualesquiera de loe esfuer
zos activos. 

Transformemos ahora las ecuaciones obtenidas. De Jaa ecuaciones 
(10.33) excluimos e0 y de las ecuaciones (10.35) "i (10.36), la fuerze 
cortante Q. Así obtendremos, 

Eh 
T1 - 'Rw+tLT.,. 

d'M" T» 
-¡¡zr-P-}f · l (10.37) 

Exel ulmos de estas ecuaciones T, y resulta, 
d1M ,. EJa .e_ 
dif" - p - R• ID- Jt T 11• 

Hecurriendo, por óltimo, a la primera de laa expresiones (10.34) 
y e:rcluyondo el momonto flector M,, 110 obtiene una ecuación coo 
una Incógnita que ea el desplazamiento w; 

.,..., p "'· Tz1 + 41c•m =-¡¡ -7fi) , (10.38) 
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4/í4 _.E!., 12(1-1''} 
- H'D= H'h' (10.39) 

Como vemos el problema en cuestión se reduce s la ecuación dife
rencial (10.38) que ooincoide con la ecuación (4.21) que fue obtenida 
en el caso de la flexión de la viga sobre base elástica (§ 33). La seme
janza de estos problemas ·no da lugar a dudas. La bóveda cilindrico 
puede interpretarse como un conjunto de franjas que se flexionan 
conjuntamente y que están unidas entre sí por fuerzas elásticas 
(fig. 362). Cuando la solicitación es simétrica, todas las franjas se 

flg. 362. 

,, ,, ,, 
" " 

\ 
\ 
\ 
1 
1 

1 , 
; 

,/ 
./ 

/ 
/ 

/ 
.' 

flexionan de igual manera y la componente radial de las fuerzas 
'1'

1 
en cada sección resulta, oomo en el callo de la viga llotante, pro

porcional a la flecha local w. 
Una vez resuelta la ecuuclón (10.38) y después de obtener. w, 

por la ecuación (10.34) se determinan los momentos M,. y M
1

, de la 
ecuación. (t0.37).se determina T., y de la ecuación (10.36) se puede oh· 
tener la fuel'UI cortante, 

Q=D d'w 
dz• 

Las te!'lsiohes máximas se determinan por las expresiones 
. k h 

(10.40) 

(10.~2) 

parll z =· + 2 ó z = ....._ 2 • . 

.. E [( , w) hiP¡p.l E [( .w) 0 x=l-¡.¡• eo+l!-n -±Tdz' 'o, =- ¡~J.I• 11e. +"jj" ± 
• d l . ±·lly~ . 

~. Eli~nando .aqtii; .!Dedla.nte 11\ll expresiones (10.33) y (10.34), lae 

magnitud'es'( Eo+ll :) , '(.¡.ie0 ';t- .~ )'; .. z y 11 ~, ob:tendrémos, 

·T,. 6Mx . T~ '6M~ 
o,.=~±-¡¡r; o.=-¡¡-± -¡a · (10.41) 
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Así pu~. las fuerzas inisr_iores, y despúés las ~ansiones, se expre-
s.an por ,el d.!lSPiazamiento w. , . 

La solución de la ecuaciln (10.38), como sabemos ya, se ~uede 
·escribir asi , 

w= e-•x (e, sen kx+·e, cos k:t)+ 
+e-+._. (e, sen .U+ C. cos k:t) +w•, (10.42) 

siend.o w• t la solución particular. que. se obtie'O~ en Íupbióii· de la 
ley de variación de p e lo J.argo \le la gener:atd~. 

P11ra obtener las "cu~tto · ¿onlitaíites, es· necesario fijar cua tró con
diciones de borde y_resolyer despu6s el sist,ema de cuatro ecuacio-nes. 
En la mayoría de los casos este s~s·t~ma. resulta, como se dice, mal 
'vinculado y se descompone en dos sistemas dé dos ecuaciones cada 
uno. Con suficiente exactitud las constantes e_, y C, se determinan 
independientemente de las constant&!l e, y c •. 

Esto se explica por el hecho de que lós ·sumandos que figuran en 
la función w (10.42) t ienen carácter distinto. El primer sumando, 

e-•x le, sen k:t+ e, cos k:t) 

es una huición que disminuye rápidamente. El segundo, 

e+u <C. ser¡ kx + C, cos k:r) 

es una función que aumenta rápidamente. 
Si la longi t ud del cilindro 1 es suficientemente grande y la 

[unción 
e-b (e, sen kx +e, cos kx), 

cuando z se acerca a ladquiere valores despreciablemente pequefios, 
entonces se puede considerar que la deform_ación del cilindro en las 
proximidades del segundo extremo no depende de las condiciones en 
las inmediaciones del primero. Asl pues, en el caso de un cilindro 
suficientemente largo, existe la posibilidad de analizar el estado ten
sional para valores pequeños de z, prescindiendo de la función cre
ciente e+h(e. senk:t+e,cos kJ:), es decir,auponiendoqueC, -=e.=O. 
De la misma manera, suponiendo que C 1=e,=O y manteniendo sola· 

·mente el sumando creciente, se ,puede analizar .el estado. tensional del 
cilindro en el caso de valores de .t próximos a. l. 

Veamos la aplicación ·dtt las fórmulas obtenidas eo el ejemplo siguiente. 
Ejemplo l0.9. El t.ubo cillodrico largo, coo un reborde rlgldo en el tutre 

mo, se somete a la presión Interior p (lig. 363). Determinar laa teosiooes orígi· 
nadas por la fl'extón en las proximidadea del reborde. 

Consideramos que la luen:a axial de tracción T es Igual a cero. Como le 
presióu p no depende de "• la soluci6o particular Se la ecuación (t0.38) será, 

· - p "' - 4FO· 
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IJitroduc:lendo ..,. en la exprvsi.6n (10.42), obtendremos. 

~~~-e-*" (C1 sen kz+C1 cos kz)+••*,.. (C1 sen u+C4 cos.U)+ t);.
0

. 

Cuendo ;o ea , u!leieJlteltl8nte grande, el despluamiento w deberá ser, claro est, , 
una magnitud eonsl.allte. Em se encuentra en contrt~dlcei6n evidente con la 
e11ateoela del eu mudo 

c+b (C1 seo b+ C4 cos ltz) 

que crece Ilimitadamente cuando aumenta '"· Es fácil vencer esta dificultad, 
auponiendo que C1 =C4 =o0. Entoneea hallal'llmos, 

w=rb (C1 sen kz+C1 cosltz)+i&v. 

Flt. 883. 

Las coMtantea C1 y e, se eaco¡en de tal manera, que en el origen de la coorde
neda z, es decir , en el lugar donde el roborde rf¡ido se fija al cillndro el despla· 
umienlo w y el án¡ulo de ¡lro tlw/dz sean lgualea • cero. Obtendremos eotoo· 
ces, 

C1=C1=--4&n y w-~ [t-.-• ... (seoltz+coskz)). 

Como ft}¡O - Eil/R'D, resulla, 

w=~[ 1-•-u (sen h + cos'kz¡j. (10.43) 

En la llrura 364 ~ rep,_otado el diagrama d.e esta fuoei6n. 
Cuaodo z es suficientemente grande la función"' adquiere el valor si¡ulente. 

~ .,_ Eh (10.44) 

Et fácil d'emostrar que !'ltl mainitud " l¡ual al incremento dfil radio del el· 
liodro ¡:uandQ 1!8.le.traceion.-libremente en la dlrocelón circunferencial. En efecto, 
al 110llclta:r e! elliqdro por .una presión ln~erlor, en Óllte, como vimos en el c¡api· 
tulo anterjor, eur¡e la teoslón eircunforeoelal 

pR 
o,- -¡-

• la eu1f corresponda el •ltrgamlento 
pR e,= e~¡· 

Para detarroinar el iJIUeiiHin\o del radio del ctllodro, es 118Ce5&rio muiU· 
plicar 1f por R y, como resultado, ae obtiene la uprealóu (10.44). 
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Buhdonoe en la npreai6n (t0.43) resulta Ueil emblocer haata dollde, a lo 
lar¡o de la ¡eneratrb, 118 extiende la 1nfluenela del empotramiento en el reborde. 
Si noe Umitamoe a la o:uctltud do un 5')6, podr.moa afirmar quo lá wna de 
Influencia ae onie11de aproximadamente. hasta el valor de z para el cuella JIUII• 
oltud 

«1 alempre menor que o.~. 
•-"" (een .b + eos .loz) < 0,05. 

La 3UIIIa aen .b+ eos .b no pueda •r mayor qae Yí y, por lo tlllto, 
c-ax < 0,035, 

de donde 118 obliene. 
kz > 3,34 

o de acuerdo a la exprw!6n (f0.39), 

z > 3. 34 VRii "' 2.7 Jl1f)i. 
V 3 <• - 11•> 

Asl pues, la zona de lnfluoncla del electo del em~tramlento en el borde se 

ex\lendeeobre el tramo del cilindro de longitud 2.7 Y Rli: Fuera de esta zona ,. 

Fil. 364. 

puede coNiderar que lee tensiones, con euclllud suficiente para los fines '"'o
tieoa, • determinan por la taorla membrana)·. La magnitud )"':in.es ¡eneralmenta 
pequeila en eomparaelón con la lon¡itu'd ·del cilindro lo que demuestra que las 
tansionee originadas por la flul6n tienen carácter puramente local. Bata par
ticularidad de la d istribución do laa tenaiooes. en lu proximidades del borde. 
• denomina •/•do <U bortü. 

Caleulomoe ahora el momento flector M" por las f6rmulu (10.34) y (10.~). 

pR' 
M,. - 2D N k'r".r (c:os .b-sen lr.r) 

6 

M,. - pRh. • -"" (eos kz-seo b ). 
2 Y S(f-¡.1) 

En la figure 364 está representado el diagrama de M ,. El valor máximo del 
momeoto lloctor se observa on ol empotramiento, 

Mm••- pRh 
"' 2 y 3(t-.. •)' 
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Como r ..-= 0, la tensión meridional o_.., de acuerdo a la fórmul• (10.41) .,,,, 

La tensión originada por la flexión en la dlre«lón meridional es 1 ,li2 veces 
mayor que la tenai6n calculada por la teoria membratoAI. El cfcc.to de borde, como 
vumos, conduGe a un aumento considereble da las tensiones máximes. Un 
aumento mayor aún ocurre on la zone du co11tacto de ciertas bóvedas como, por 
ejemplo, en el caso de un ciliudro unido con el loudo esférico (iig. 365). Como 

Flg. 366. 

demoestran los dlculos, aqul, en el caso de Igual e$pesor de ias bóvedas, le 
~nsión local equivalente es. 

!!!l , /R 
<l·q = I,OS-¡¡- V T . 

Esta tensión es ya de un orden mayor que la que se obtiene por la leorla membra· 
nal. Para disminuir el efecto de borde, en la zona del acuerdo se usan tra.nsicío
nes suaves como se Indica en la ligura 366. En este ca !lO, la tensión originada por 
1• llexión se reduce considerablem.ente. Según los cálculos 

0 mu =O !4$ pR .!!._ 
• • h p. 

lo que oo ee dilereoeia sensiblemente do las teMlones obtenidas por la teorl• 
JDem br anal. 

De todo lo u puesto, oo se debe aeducl.r que la teoría membranal oo es •pll
eable cuando en la bóveda existe el efecto de boN!o. Antes se indicó qu.e ai en la 
b6ved1 no ox.laten e&JI!blos· bruacos o empotramientos rígidos en los bordes, en· 
to- la determinación· de las tensiones por la leorla ~~~embraoal es ~uficleot&
meote exacta pera: todos loe punwa do la b6veda •• Cuaodo e:rfsten·empotramlen· 
t011 locales, ~· teorfa· ·membraDJIJ multa· Inaplicable aolamente en Io.i lugane 
altuad~ en lu zonas del ' ofeeto 4• borde, d.~ndo ' re5UI,tados lietlsfaetorios en el 
·..OSto do los punicis.. ·. • · 
· No ,siempro .la~ tensiones orj¡ioados por la flexloo y .obtenidas por los .mé
todos •llallzados anteriormente 110 ·pueden conaldeur las más. peligrosos, ya que 
tl~uen earéc\er puramente local . Se sabe quo, en el eaao de materiales plásticos, 
~1 aumento bruaco de lis tens.looe~ en una lOna pequeña, euaodo se trata de so
ltoitaclóÍl estática, oo :influye sensiblemente ·soore la capacidad resistente del 
slatema. Aal1 por ·ejemplo, en el tubo ellindtieo en ~uestióo, en la ~ona donde ea 
une con el reoorde1 al aumeote.r la presión, ocurriri simplemente uo aplastamien
to local plástico ael material si o qull' esto perjudique a la capacidad re.sísteota 
del t ubo. Al mismo Uempo le teoalooes locales \ieoeo gran importancia euenclil 
es t.ratl de materialeslrágiles o de ea !'SU quo varlan en luoci6o dPJ tiempo. Eatl 
cuestión ee estudlari con dettUe ea' el capitulo X 111. 



Caultulo XI 

FlE'XION Y TORSIOJf DE PERFILES 
DE PAREDES MUlADAS 

t 70. Particularidades esenciales de las barras 
da paredes delgadas 

En la práctica de 111 cons~rucción moderna de máquinas se 
emplean con mucha frecuencia las const rucciones de paredes del
gadas, que garantizan alta rigidez y resistencia y tienen, al mismo 
tiempo. un peso relativamente pequeño. Las particularidades espe
cificas del cálculo de la resistencia de ustas estructuras consti
tuyen la causa de la aparición de un esquema de cálculo especial 
el esquema de la barra de paredes delgadas. 

La particularidad fundament al de la barra de paredes delga
das ea la relación oa racterlstica de sus dimensiones geométricas. 
Una de las dimensiones do la sec
ción transversal (el espe~or 6) 
es muc ho menor que la otra (la 
longitud s del contorno). Esta 

---- ~ 

. ... ~~· 
~-. 

- - - ..;;;.~-'==---=-= ~ 
- . 

Flg. 367. 

longitud es, a su vez, mucbo menor que la longitud del eje de la 
barra l (fig. 367). Asi pues, la barra de paredes delgadas puede 
interpretarse, al mismo tiempo, como barra y como bóveda. 

En lo., cálculos de la resistencia son muchos los elementos de laa 
máquinas, cuyos esquemas de cálculo se reducen al de la barra de 
paredes del¡adas. Estos·,. son, ante t odo, los elementos de refuerto 
(fig. 368) de las bóvedas de los aviones y los cohetes. Al esquemo do 
las barras .de paredes delgadas se. reducen los elementos del bastidor 
de los automóviles, del sistema de rodaju de los vagones y otras mu
chas construcciones que sirven para resistir cargas. 
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Los fundamentos básicos de la teor[a de las barras de paredes del
gadas f~eron elaborados por S: P. Timoshenko. El desarrollo general 
y completo de esta teor[a pertenece a V~ S. Vlásov y se denom ina la 
teorfa de Vlásov. 

El esquema de la barra de paredes delgadas mantiene las propieda
des principales de la barra común y, por lo tanto, las ~6rmulas que 
fueron obtenidas anteriormente para los casos de tracción, flexión 
y torsión de barras siguen siendo, en lo fundamental, válidas también 

Flg. $69. flg. 370. 

en el caso de barras de paredes delgadas. A.si, por ejemplo, en ·el ca
pitulo 11 se .estudió 1~ torsión de la barra de sección en forma de per
fil de paredes delgadas, abierto y cerrado. Las fórmulas obtenidas se 
refieren directamente a las barras de paredes delgadas y nos propor
cionan· los valores de las tensiones fundamentales en la torsión. Es 
igualmente aplicable a las barras de . paredes delgadas también la 
fórmula que se obtuvo para las tensiones normales en la flexión , 

Mv 
U=-¡; . 

Sin· embargo, a p!!S8r de tal sem'ejanza con la· barra, la de paredes 
delgada.s, C!Jmo. éonsec.uencja de .. las .Propqrc!o!les geométricas, tlen" 
prop~~dadi!s qi!e se difer.~11tian co.n¡¡iderablemente de las 1l'e la barra 
de l!CCci'Ón maciza·. Así, :por ejemplo, '1'1 las·,barras de paredes delgadas 
•no··siempre sé puede aP.Ucar ·el .priJJC.ipio de Saint-Venant que ·se ana-
litó en' eJ § 8. · · 

En· c~lided !l!! ejemplo, en la rígura. 369 estáp representadas. dos 
batr!l!l ·una·de·paredes delgadas y otra de secci6n maciza, traccionadas 
18S'dbs.pot la fuerza P que se tr!l'nsmíté a ·través .de una grapa rigids:: 
Con el rayado .sé jndi.ca la zona donde las tensiones se distiibuyim de 
forma no uniforme en .Ja sección transversal de la barra traccionadu. 



En el caso de la barra de sección maciza esta zona abiU'Ca' una parte 
p$queña de su longitud, mien~ras que en el cuo de la bana de paredes 
d.elgadas esta zona es ineomparablemen~ mayor. Puede oe~ que 
práo~icamente, la.s .tensiones 3!' diatribuyan de muera no uniforme en 
tod4!,laa secciones de la·barrá. Es d.ecir, la profundidad de pqnetración 
del efecto de borde e lo larg'o del eje, en la barra de paredéi delg11daa, 
es contickrablemente·mavor. que en la· barra maciza. , 

Esto tiene une expli'cación Usica ~lr.nple. Ca.da •ala .de la sección 
doble 'te esU sometida a la acción 'd.e la •fuerza P/2, aplicada éxc4ntrl
c:amente (flg. 370). Si no existiese la pared del perfil, las .ala(! se de
formsr(an independientemente l.a una de la otra y la acción de cada 
momento sobre el ala se propagarla sobre toda su longitud. El pro
blema radica en la rigidez del alma que une las alas. En el caso de 
una sección maciza esta unión es muy rlgida y, por lo tanto, la des
uniformidad de la distribución de las t ensiones en la sección trans
vel'$8.1 queda limitada por una zona estrecha. En el caso de una sección 
delgada , la rigidez de le unión es pequeña y, por lo tanto, la desunifor· 
midad indlcac\a penetra mucho mú lejos. Cuanto menor 9611 el espe
!IIW del alma tanto mú acentuado será el efecto Indicado. 

En la figura 370 se ve tambi4n que en el caso del sistema de fuer· 
zas dado, la sección no permanece plana. Ocurre lo que se denomino 
4labto de la sección. Al mismo tiempo, la sección gira alrededor del 
eje de la barra. Así pues, en el caso de tracción pueden surgir despla
zamientos propios -de la torsión. 

El Alabeo ocurre tambMn durante la torsión de barra de paredes 
delgadas. SI se limita el alabeo, por ejemplo, empotran.do la barra en 
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los extremos (fig. 371), entonces en las secciones transversales surgi
rán considerables tensiones normales, que originan un momento reac
tivo, aumentando así considerablemente la rigidez de la barra a la 
torsión. En el caso de barras de secciones macizas este fenómeno se 
revela en proporción mucho menor y, por lo tonto, no se tiene en con· 
sideración. 

En la fl exión transversal , en las secciones de la barra de paredes 
delgadas ocurren tensiones tangenciales de valor considerable, que 
se deben de considerar, a l calcular la resistencia de la barra. En geno-



ral, eJ valor comparativo de las \ellljiones normales y l.angenciales o 
y T en las secciones transversales de la barra, al pasar de la seeclón 
maciza a la de paredes delgadas verla considerablemente y esta cues· 
ti6n requiere un estudio esp·eeJa·J. 

Las particularidades indicadas de las barras de paredes delgadas 
serán analizadas en este capitu lo, pero para poder orientarse en estas 
cuesllones es necesario, ante todo, introducir toda una serie de nuevos 
conceptos relacionados con la geometria de la 'sección. 

1 71. Area sectorial 

Como complemento de las características geométricas que ya 
conocemos (F, Sx, Sy, l'f, 11 , lxy) introducimos' otras nuevas. Estas 
caractertsticas son prop•a11 solam'!nte de las barras de paredes delga· 

das y se determinan sobre la base del concep
to de área -sectorial. 

p Veamos la linea media del contorno de la 
_,.,:)liji:rmr.!Jlllll'~ 800Ci6n t ransversal (fig. 372). Escogemos en 

,.,. 372. 

este contorno el origen O desde el cual se mide 
la longitud del arco 8 y t razamos desde este 
polo P dos líneas hacia los extremos del ~
mento elemental ds. 

Designamos por (j{j) el doble del área del 
triángulo PAB. Est.á claro que 

dw=rds. 

s1endo r la disl.ancia desde el poi o hasta la 
tangente al contorno de la sección en el pun
to A. La integral . 

w=~rdsem' (11.1) 
G 

se denomina 4rea sectorial. Asi pues, el área sectorial es igual al doble 
del irea barrida por el radio vector P A a l moverse el punto A por 
el contorno, desde el origen O hl!sta cierto valor s del a rco. SI el radio 
vector gira según las manecillas del reloj, el incremento t/.{;) del área 
será posi tivo, en caso contrario; negati·vo. El área sectorial es función 
del arco s y depende de la posición del origen de s y de la posición 
del polo P. 

Cuando el polo y el orig11n están dados, en cada caso concreto se 
puede const ruir el dlagr¡una del área. sectorial. La construcción del 
diagra.ma,generalmente se rea·Jiza sobre el arco del contorno de la sec· 
ción •. $itilando el valor de w normalmente al •contórno. 

Supo_ngamos que es necesario. construir el diagrama de w para el 
contorno de la figura 373, a. La posición del polo P y el origen O se 
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consideran dados. Dibujamos el· contorn9• de La· seeeión (fig. 373, b) 
~b1·e el cua1 séi'á conáq\lido el diagtama. En n-qestro casO' áste eoiista 
de tramos- rectos. ' 
. En cada trámo el vafor de r es constante. Col!lO se puede V~ di! la 
expresión (tt.i) en este caso cu depende Hnealmente de f, 

a 

p 

11 

Q) 

a 

Flo. an. 

En el tramo O, 1, el vector PA gira según las manecillas del l"eloj 
y, por lo tanto, el diagrama de cu ·es aqu[ positivo, 

cu=+a$. 
En el tramo /, 2 el vector gira en el sentido opuesto a las ma
ni!Cillas del reloj, es decir, que cu disminuye·, adquiriendo en el 
punto 2 el valor siguiente, 

ro= a1 -2a• .... - a•. 

En e1 tramo 2, 8 el área sectorial crece de nuevo puesto que el 
vector vuelve a girar segiÍn las manecillas del reloj. En el punto 3. 

cu= -a"+3a•= + 2a•. 

De manera análoga se construye eJ diagrama de ro en los tramos 
situados al otro lado del origen O. 

Veamos otros ejemplos de construcción de los diagramas de cu. 

Ejemplo tl.t, Cons~r el diagrama del área eeclorial del contorno cuando 
el polo P ~ encuentra en el propi'o contorno (fig. 374). 

Si el extremo del radio vector se desliu por la recta sobre la cualae encuen
trl\ el polo, entonces el. área ~ctorial petm&DeCerá COD.'Jtante. En nuestro caso será 
igual a cero. EJ! el resto de los tramos del contorno (J) varía según las leyes dada3 
anteriormente (flg. 374). 
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EJemplo 11.2. Construir el diapama del área sectorial para el contomo 
coreular. La posición del polo y el Oflgen están dados en la figura Yl_S. 

Determinamos r en funai6n del !ngulo 
-zol- central ljl. De la lí~~<~a quebrada PBDC u 

obtiene, 
r=2Rcos'P-R. 

Entonces 
S op 

101=) rds=R• ~ (2 cos.¡,-t) d.¡>, 
o o 

y, por lo lan to, 

~J>~R• (2seo 'f'-cp). 

Construimos en el C::ontorno cireular (fig. 
375, b) el diagrama polar del á.rea sectorial. 
ubicando IJ> sobre la normal al contorno. 

'----,,.....--..11 p En el caso de que el contorno ten-
ga bifurcaciones (fig. 376) la cons-

F1;. 114. trucci6n del diagrama del área secto-
rial se lleva a cabo, penetrando en 

cada rama y volviendo al punto de bifurcadón. 
Hallemos ahora. la relación que existe entre el área sectorial y las 

coordenadas z e 11 en la sección. Supongamos que el origen de las 
coordenadas coincide con el polo (fig. 377). Está claro que, prescin
diendo de las infinitásimas de orden superior, el elemento del área 
sectorial dm será igtial a la diferencia de las áreas dupHcadas de los 

Flg. 375. 

triánilJlos PAC y. PBC, es decir, 
. . . d(J) =y dx-x dy. (11.2) 
f.Jasánd.ose _en esta rela!;:ión es fáci1 obtener la dependencia entre el 
área sectoria.l y· la posic ión ilel pólo~ _ 

Supongaiilo.'i dado el área sectorial en -el segmento del arco o, 
respectó al ¡iolo P 1 (fig. 378) 'Y que se trata ·de ·determinar el área sec-
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a 

pl 
a 

a 
o 

a 

a 

Fl8• s1e. 

JI v¡ Y, ~ 

y 
Pz 

6 P, olí 

~ k¡ 

ZJ 

" O.ry 

na. an. Fl .. S78. 

torial respecto al polo P, ele coordenadas a, b en el sistema de ejes 
:f,y •. Tenemos, , 

o>, (s) = S (y, ck1 - .11 dyJ. 
o 

Pero, 
~. = .x, - a, y,= y,-b, dz, = dz1, cly, = dy1• 

Por lo tanto, • 
w,(s) =~ [(y1 -b)d3:1 -(z 1 -a) dy, ], 

w, (s)"" w, (s)- b(x1 - x0,) +a (y1- Y01), 

siendo a: 1 e y, las coordenadas del puntos y z 0·1 e 1/o ~r las coordenadas 
del punto O en el sistema original de coordenadas z 1, y 1• 

Si las coordenadas de los puntos O y 1 se obtienen en un sistema 
a rbitrario de coordenadas z, y (fig. 378) entonce.'l, 

w, (s) = w1 (s) -b (z-.:t,) +a (Y-v.), (tt.3) 
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siendo (1)1 
(1), el área aec:toríal correspondíenLe al polo P 1, (1) a(s) el 

área aec:torial correspondiente al polo P • y z, v y z., V o las coordenadas 
de los puntos 1 y o en el l!istema de coordenadas ;z:, 11· 

Aal pues, de la expresión (11.3) se deduce que al desplazar el 
polo, el área sectorial varia en una magoitud que dep~de linealmente 
de laa coordenadas z, 11.· La variación del origen a partir del cual se 
mide el aren' (punto O) altera el área sectorial , en todos los puntos del 
contorno, en una misma magnitud constante, ya que varía el límiLe 
Inferior de integración (tt. t). 

5 72. Caracterletlcae aectoriales 
y eu determinación 

En adeliOlte tendremos que operar con las siguientes caracteriaU
eas geom,tricu integrales de las aeeciones de paredes delgadas, 

) a> dF cm', } %{¡) df cm1, } 1/CI> dF cm•, } Cl>1 dF cm• 

Cuando es eonatant6 el espesor del contoeno 6 estas in.tegrales son. 

6 ~ a>d.t, 6 ~ ~ d.t, 6) !/CI> d.t, 6 ~ Cl>* ds . . . ' . 
La primera de ellas se denomina momento e1táttco ~«torlal, la 

eegunda y la tercera, momento• ~tetorlalu lineales del drta , y, por 

y 

p 

Flt. 371. 

61timo, la cuarta de las lntegniles escritas, momento sectortal tk inercia 
que se. designa por / .,. 

Una vez 'eoru~truldo et di·agrama del área sectorial, el cálculo de las 
ta racter·istfcas i.ndicadns n.o. pres11nta dificultades de principio. Por 
ejempl0, eQ' el caso• .del' c.ontómd 'eirc<ular ~e la. figura 379,. elráreli 
aec:torial Cl> se obtuvo anteriormente en fun ción del ángulo cp como 
.sigue, 

Cl>= R' (2sencp-cp). 
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Entonces hallaremos, 
+ JI 

~ (J)dF = ~16 J, (2senfj)-cp)dcp == 0 • ... 
~ .,%(J)dF- R•6 S eoscp(2.seocp- cp)dfi'-O 
F -n 

y 
+ft 

~ 116> dF = RC6 ~ aen q¡ (2 sen cp-q>) dcp = O, 
F _ , ... 

1,. =S 6>* dF = R66 S (2 aen cp-q>)1 dcp= 2n (:t-2) R 66. 
~ - n 

El hecho de que en este ejemplo resultaron iguales a cero la segunda 
earaeterlatita y la tercera será expüeado en el f 74. 

Si se parte de otro polo y de otro origen de medici6.u del arco y 
cuando los ejes z , 11 se orientan de otra manera, las earact.erl.aticu 
aeetorialos serán, en el caso general, diferentes. 

Cuando el contorno consta de tramos rectos resulta posible alm· 
plif!car el cálculo de las earaoter{stleas sectorialee, empleando el mé
todo de Veresehaguio. 

Ejemplo U .3. Pa.ra la !lileel6n de la llgura 380, a, dadot el pólo P y el 
orl¡oo O ae ba eoetruido el (llagraiDJI ilel área ·sectorial . Calcúlense lu cuatro 
caraetor lstleas sectori ales analizadas anteriormente . 

Flg. 880. 

La primera de ellas es Igual, claro 811tá, a cero puesto que los dlagramu de<D 
aoo en la parte superior y eu la parte loterior de la SllGCióu iguales pero de signo 
opuest.o, 
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Para detel'Ulinar las características !188UDda y tercara, eooatrulmoe los 
diagramas de z e JI, es decir, los dia¡¡ramas de las leyGS de vanaci6n de las di:t
teneia! de los puntas del contorno a los ejea v y :t. (fig. 380, ./)y e). Multiplicamos 
despu,alos diagr&Qla& de COl pot los diagl'ama~ de :re v por el método de Vercscba
guin. Como el diagrama de z ea positivo en todas partos, 11liontras que O> cambia 
de ai¡no, .J puar el eje "'• obtendremos • 

~~:reD dr=O . 

• 
Multiplicando los diagramas de {¡) e ri ballamoe S ~"'u. Este resultado '1& 

multiplica despu~ por 6 y 1131 ae obliene, 

S ¡¡<OdF=~4·6. 
p 

Determinam.os daspuée el momento .sectorial de lnerela 1.,. para lo cual mui
UplicamM el diagyama de O> por si mismo y multiplicamos después 41l resul
tado obtenido por ~. 

§ 73. Tensiones tangenciales en la nexicln transveraal 
lle barra• de par.edtt ·de.lgadu 

En la flexión transversal de una barra de paredes delgadas, en 
sus secciones, siguen prevaleciendo las .telllliones normales o que fun
damentalmente determinan la resistencia de la barra. Sin embargo, 

fll• 381. 

eil el ·caso ·de· esta barra, a dif!)renc,ia del caso de la barra de sección 
maciza, apquiere)l ·un valor importante la magnitud y las leyes de 
·distr'ibuciQn ·de las. ~nsiones tangenciales. 

Las t linsiC)nés .tangenciales en .secciones transversales de la barra 
de p~rec;ii!S delgadas se obtienen seglin el mismo principiQ que el de 
barr.a maciza. La diferencia entre las· fuenas normales correspondien
tes· al tramo· elemental situado a un lado de. la seeci6n longitudinal 
(fig: 38l) 'se .eql.lilibra por las, tensiones tangenciales.·~. A diferencia 
de l¡¡ barra de secci6n maciza, en este caso·; la' secci6n longit uc;final 
d,e la barra de paredes delgadas l;le realiza por el plano AA normal a l4 
linea nudla del conto'rno. (fig. 381) y no por un plano paralelo a la capa 
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neutra. Esta sección tiene su minimo espesor igual a .. a. ~s tensiones 
·tangenciales que en eUa surgen y qué: equilibran la diferencia de las 
fuerzas normales, son ma'yores que las que surgen en otras secciones 
longlt!Jdinales. 

Volviendo a la deducción de la fórmula de Zhuravski dl!l § 30, 
es fácil observar que esta doduc.ción no varia, salvo que en lugar de b 
debe figurar 6. Como resultado se obtiene, 

os; 
"'=7;6· (HA) 

Como antes, en esta fórmula, Q es la fuerza cortante en la sección 
perpendicular al eje z, s;, el momento est6tico -de la parte rayada 
de la sección respecto al eje z (fig. 
381) e 1 "'' el m~ento de inercia de 
toda la sección respecto al eje prin
cipal z. 

Las tensiones tangenqiales "t se 
suponen unifonnemente distribui
das eo el espesor 6 de la sección. En 
la sección transversal de la barra 
surgen tensiones reciprocas a T, que 
se orientan según la tangente a la 
linea del contorno (fig. 382). Cuan· 
do la dirección de la fuerza cortante 
Q no coincide con el eje principal 
de La sección, se obtiene, 

(11.5) 
flg. 8112. 

siendo Q,. y Q7 las componentes de la fuerza cortante según los ejes 
principales x e 11· 

EJemplo 1 1.4. Determinar la ley de diatribucl6o de lu tell8iooes ~ang~ucla· 
le!~ ~n el perfil U cuando so some~ a una fle:d6o transversal en el plauo verll· 
cal ((1¡. 383). Según las dlme.alonll$ Indicadas en la !igura, 

h"<< 
1_.=12 (h+tlb). 

En el tramo del ala de lo~~¡itud ' (Ug. 383) se ol'ltieoe, 

s;=i-11•. 

As\ puM, de acuerdo a la fórmula (t1.4), • obtiene pare el ala, 

tQ. 
f hlth+6b)' (11.6) 

resul~ando 11uo la tensión ta.u.geooial ~ proporoiooal a •· Lo mismó ocurre en 
el ala lnfertor. 

12-181 
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Si se corta ta sección tm el alma, el momento estático da la parte de la 
eeecióo siluada :¡obre el nivel v S~~rá, 

s;=4- ( bh+{-v•) 

1 

Flg. 383. 

Flg. 384. 

y entonces, 

so(bh+!f- v•) 
~- htl(l{h+6b) 

La ieo,;i6.n tangen!)lal és ·aqül· una ~unción· cuadrática de 11· 
En la lígura:3.83' está. repreS~~otado el diagrama de ·Ja distribución de las ten

slo!JeS tl!ngeneiales a lp··Jargo dbl eOIÍtOrDO~ 'Como vemos el signo de T DO VatÍ8 
en todo el contorno, lo .qu,e ·demuestra· quela tenslón ·taogenolal obtenida man
tiene la, misma d!rliC9l6n en, tod~ l93 punt!Js .de la,sec;el~o. es. d~cjr¡, se. orl~il~ 
o del borde .1 al' borde 2 ·o del 'borda 2. al borde 1 ~g(¡n sea e) signo de la fuerza 
J;ortante (fig. 384). · 

.EJemPlo t.t.~. Hallar la ley de distr.ibu'ci~o ele las tensiones tangenciales 
en el perffl' 'Circular abierto· en• ereaso ·de la fle%ión ·éo eJ .plano perpendicular ·al 
eje i!e simetria (fig. 385). · · 



.§ 14. Centro de fu:zl6n 

El momento de ineréla de la seeeión.respecto. al eje .,·será, 
f,.=Jt!IB(¡, 

355' 

El momento estático de la parte rayada de la sección se obtieD& PQI' lli :lnt&o 
grál sigu iente, 

De acuerdo a esto, 

n 

s;=ll ~ R 1 sen,¡¡d1j>""RI6(t+cosljl) • .. 
~= n~o· (t +cos.cp) 

eii la e.tpnisión que p~>rmite constr11ir el diagrama de ~ (fig. ·ass¡. 

Ag. 886. 

§ 74. Centro de flexión 
El sistema de fuerzas que se encuentra en el plano de la sección, 

de acuerdo con las leyes de la mecánica, se puede desplazar a cualquier 
punto del plano, obteniendo una resultante y un momento. . 

La magnitud de la resultante no depende del punto de aplicación 
y siempre es igual a la fuerza cortante Q. Esto se puede demostrar, 
por ejemplo, en el caso del perfil circular abierto que se analizó 
(fig. 385). En este caso, la resultante de las fuerzas tangenciales según 
el eje y se obtiene de la integral sigui11nte. 

+tt 

~ 1'cos cpdF= ~ I. (i+cosq¡)cosq¡dq¡, 

que, como es fácil demostrar, es igual a Q. Lo mismo ocurre en el 
ca·so de la sección U que se analizó anteriormente y, en general. en el 
caso de cualquier perfil. 

En lo que se refiere al momento resultante en la sección, éste de
pende de la posición del punto de reducción de las fuerzas. Asi, por 
ejemplo, en el caso de la misma sección circular abierta, el momento 

12' 
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de las fuerzas tangencia les respecto al centro del circulo (fig. 386) seró, 
+1'1 

M,=~ 'tRdF - Q: I (1+coecp) dcp=2QR 

Al pasar a otro punto el momenlo varia,, cJaro está, en la magnllud 
Qa~ siendo a, la distancia entre el primer punto y el segundo. Asi, si 
se desplazan las fuerzas al punto A (fig. 386, e), entonces, 

• MA = M.- QR-.QR. 

Existe un punto, respecto al cual, el momento de fuerzas tangen
ciales en la sección. en la flexión transversal, es igual 11 cero. Est..e 

a) (1) 

Flg. 886. 

punto se denomina centro ck flt!zt6n. En el ejemplo ana lizado, el centro 
de flexión se encuentra a la distancia 2R del centro del r.lrculo 
(fig. 386, d). 

En el easo de la sección U (flg. 387) se obtiene para el punto A, 
b 

MA. c::o2 ~ J T5 da 

Oe acuerdo a la expresión (H.6), una vez realizada la integración, 
se obtiene, 

3b• 
MA. =Q1i+&b. 

de donde.se deduce que el centl'o de' fle:dón se encnentra 11 la distan· 

cia ~~~~b de la linea media del alma (fig. 387, e). 

En el ceso de secciones do doe 'ej9,'1 d!i sfmetda, el centro de flexión 
c·oiilcide; claro est'á, con el centro de gravedad. 

En algynos de .los casos m lis simples resulta: pOJible determinar la 
p~ción del centro d!l Jlexi6n sin neeesi4ad .de recurrir a c;álculos de. 
ninguna clase. Por ejep:~plo, en el caso de los perfiles te y angular 
~Hg. ~~)e! centr~rde flexión se encuen! ra en el punto de iqtersecci6o 
d'l'.i~s 1\l)el!S.<.~edl!!.s del ala· y del alm~. El momento de las fuerzas 
tangenciales rQSpec,t9 a este punto es: siempre igual a cero. 



SS7 

Así pues, si el momento de las fuerz!lS tangenci~les en la sección 
respecto al centro de flexión .es \gual a cero será \guala ,cero· !-ambién 
el momento de las fuerzas exteriores respecto a esto·centro, ·-pues do lo 
contrario, aparecerán en la barra deformaciones· propias no sólo de la 

11 z 

tls 

~1-fl-!1 • !1 
P. 

'b. •t• 

A 
D.ry ~ 

$ 
t.6¿ 

A( e~ 
~."'Y ;r A 

.&. 
fl M...-rl 1/+ób g 

Ct) h) 

Flg. 387. 

~ 

O:e!l .;: 

C) 

flexión transversal, sino tambitSn de la torsión. Será conveniente en 
adelante, al determinar los factores de fuerza interiores, desplazar las 
fuerzas tangenciales que actúan en la sección, no al centro de greve
dad, sino al centro de flexión y entender P.Or momento torsor el mo
mento interior respecto al centro de flexión. As(, analizando, por 

1 r 1 r 

ejemplo, la barra representada en la figura 389, se podrá afirmar que, 
puesto que la linea de acción de la fuerza pasa por el eje z' (eje de 
los centros de flexión), el momento torsor eo la sec:ción será igual a 
cero y la barra no sufrirá torsión. Pero, por ejemplo, en el caso de la 
misma barra empotrada en un extremo y sometida a la acción del peso 
propio (fig. 390), ésta si sufrirá torsión. El momento torsor en el em
potrainiento será, 
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z' 

Flg. 389. 

Flg. 390. 

Flt. 891. Flg. 892. 

Las tensiones tangenciales adicionales., originadas por la torsión, 
6(1· distribuyen, ep· ·la S!ICCión pQr l!ls leyes del perfil abierto, resll,l-
tando · 

3Mt 3ql 
~m•>< = 11'• =ni!' 

( v~ase Ja fórmu~. (2.28) del-§ 241. Un cuadro semejante se observa 
en. el caso .de la flexión: de un perfil arbitrario de paredes d'elgadas, 
cuando la ~esu)tante de las'luarzas e¡¡teriores no pasa, en' la sección, 
por el centro de ffexión {fig. 391). 
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Determinemos ahota. la posició~ del centro de flexión: ·en e! ' caso 
gén~riíl de un perfil de paredes delg:l!das asimétrico (fig. 392) .• 

El momento de las fuerzas· tangenciales re~pecto á cierto punto P 
será, 

Mp= ~ -rorr/.s. 
F 

El productó .r el$ represel}ta el dlfer-enc~al ~el área· -sect0iii!l..··d~ Y.• 
por lo tanto, 

Mp=·},;lldro. 

Eliminamos ,; mediante la ecuación (11.5), 

Mp= ~11 r s:~ dF +~"S s; ~; dF. (11.7) 
"~ ~ 1' 

Integrando por partes en el caso de la primera de las integra
les obtenidas hallaremos, 

. S . dr.o dF • ,.. ras; dF 
"Sx dP - S,ro ,, -; 7iF ro • 

donde los subindices de $1 y s, indican que la magnitud s;ro se 
refiere 11 los .puntos '1 y 2 (flg. 392). Recordamos que S; constituye 
el momento estático de una parte de la sección respecto 111 eje ~. 

s;=~ydF. 
F" 

El área del tramo rayado correspondiente al pun\o
1 

I es igual a 
cero y, por lo tanto, s; =O. En .el punto 2, cuando se trata de 
toda la sección, esta magnitud es también nula, puesto que el 
eje x es central. Por lo tanto ~;ro~:= O. Está claro que 

ds; 
dP - y 

y para la integral en cuestión se obtiene, 

S s; ~~ dF = -S yw dF. 
F F 

De manera análoga se transforma la segunda integral que figura 
en la expresión (11 . 7). ·Como resultado obtendremos, 

Mp·=- 011 JywdF- 0"JxrodF. 
1,. F JI/ F 

Cuando el punto P coincide con el centro de flexión el mo
mento Mp es igual a cero, independientemente de las magnitudes 
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de Q" y QY. Esto es po~ible sol amonte cuando 

~ yw dF =O y ) xw dF = O. (11.8) 

Asl pues, Jos momentos lineales sectoriales respeeto a los ejes centra
les principales y al polo que coincide con el centro de Ilexi6n son 
iguales a cero. El origen de w no juega aquf ningún papel. Al cambiar 
el origen, el área sectorial varía en una magnitud constante lo que no 
altera las ecuáciones (1 i.8) . 

.Y 111' 

Flg. 893. 

La posici6n. del centro de flexión se obtiene prácticamente por el 
procedimiento siguiente. Se construye el diagrama de las áreas secto
riales w' para un polo arbitrario P' (fig. 393). Suponemos después 
que las difereacias de las· coordenadas del centro de flexión e y 
del polo P' son x~ e y,. De acuerdo a la fórmula (11.3), 

w= w' -y~ (x-x0)+x. (y-y,). 

La primera de las expresiones (11.8) nos da entonces 

) yw' dF-y. ~ xydF+y.x0 ~ ydF+x. ~ y•dF-x._y. J ydF=O. 

Como los ejes x e 11 son ·ejes principales, obtendn!mos 

~x~dF=O, ~ydF-=0,' Cy•dF=l.,, 
F F . 1: 

·resultando :que, 

S yw' dF +~.1.,=0. 
F 

De mane¡;a análoga s.e transforma la segunda de las expresio-
nes (11 ._8) y b,allili:rio.s. definitivainen~ ; 

, - ~ VCil' d'F + ¡ zCil' dP 

x.; = 1;. Y.= lv (~t. 9) 
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Ejemplo 1 1.6. Determinar la posición del con\ro de flexión· en el ueo del 
perfil rectangular de pare<!,es ae)gadas seccionado on el v6~ic~t inferior izquierdo 
(fig. 894, 4). 

Cos ejes eentrales prlncipaleá en este caso son paralelos a lo8 lados del• roo-
ú.ogulo. Con facilidad ee~ obtlene, . · · 

e 

a) C) • ti) 

Flg. 394. 

Para simplificar lo milxlmo posible el d iagrama de (o)' , situamos el polo P' 
en el vértice superior derecho de la sección. Construimos después Jos diagramaa 
de (i)', ~ e v (fíg. 390. b, e, d). Después de multiplicar Jos diagramas hallaremos, 

¡ zw' dP=6l.} 2~'·24·f-}·2a'·a·{] =} cC6. 

S v(l)' dF-6 [-} .2a•.2a--i--}·24'·a·a] = - -f~. 
p 

Por las fórmulas (t t.9) se obtiena 
1 

"'e-+ wa, 
Orientamos los segmentos z. e 1/e según los ejes principales a partir del polo 

P' (!ig. 394, a). 

8 76. Alabeo de lat eecclones tranaversalea de la barra 
de paredes delgadas sometida a torsión 

El problema de la torsión de barras de paredes delgadas de sección 
cerrada y abierta se analizó .en el capitulo 11. En aquella ocasión 
se calcu1aban solamente las tensiones tangenciales en las secciones 
transversales de la barra. Analicemos ahora a lgunas particularidades 
adicionales relacionadas con la aparici6f\ de tensiones normales en 
la.s secciones transversalos de la barra torsionada, 
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Est.e análisis se basa sobre la hipótesis del contorno rígido, es de
cir, se supone que el contorno de la sección transversal de la barra con
serva su forma durante la torsión. Si, por ejemplo, la sección e~a cir
cular, permanecerá despu's circular también, si era téctangular, 
permanecerá siendo rectangull\r. Al mismo tiempo, los puntos de la 
sección reciben diferente5 desplazamientos .a lo largó' del eje de la 
barra. Ocurre lo que se denomina alabeo de la sección. 

Veamos la torsión de una barra de perfil abierto (fig. 395). Supon
gamos que durante la torsión de la barra, las aecciones transversales 

~138~8 1 'A JI 1 ,,. 

1 1 
.1 

Flt• 396. 

giran 'respecto a cierto punto inmóvil O que denominaremos centro 
de torst6n. 

El ángulo de distorsión y en el área elemental ABCD se obtiene 
como la suma de los ángulos« y p, es decir, y=a+P. Determinemos 
estos sumandos por separado. 

De la ijgura se deduce que 
AA' 

cr. - y.· 

Pero como AA'=r d<p, siendo r la distancia del centro de torsión a la 
tangente a· la linea del contorno en el punto A y dq>, el ángulo de giro 
mutuo de las secciones contiguas, obtendremos. 

rd<p e a. :=:a -;¡;- e2J T . 

Designamos pór rp el de.s¡)lazamiento de los puntos de la .sección 
ep la direeció1;1 d.el eje z, obténi'endo, 

~or lo tanto, 

~·...;dw. 

"'· 
e dw 

y=r +r,· 
.l;>e .. ac.ue~ao 1! la. ley de. Hooke podremos lllltribir, 

dw= U -re) ds. (1U:O) 
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En la línea ·media del contorno abierto durante · la torsión 't =O 
y, por 'lo tanto, 

dw=- 9rds=- a ~~m. 
ó .w=- e 5 -~ro=- éoo. (i'Ut) 

Al!i pues, el alabeo de ·la s~ión ·d'e la '·ba.rra d'e pared.es' .delgadas . 
·Sigue, á lo largo del COntOl'IiO, la ley de V8,l'ÍaciÓD· del á~a SeCtorial. 

I:.os desplazamientos w obtepl9ºs .(1L11) "n9 está.n c~mpleiamente 
determinados puesto que:el áre!l ~ec~o.r.ial depende del, <i~i'g!!J¡ desde el 
cual se mide el arco s y de la posición.d'el polo·. ·Al variar el origen, · 
la magnitud de (J) (y por lo tanto w también) varia en una magnitud 
constante. Al variar la posición del polo, w varia en magnitudes que 

o 

Flg. 896. 

dependen linealmente de las coordenadas :e e y. Estas variaciones 
corresponden al desplazamiento paralelo del plano de la sección, como 
un cuerpo rigido, a lo largo del eje y al giro respecto a Jos ejes :e e 11· 
En lo que se refiere al alabeo de la sección tr.ansversal la fórmula 
(11. H) lo deternlina plenamente. 

Analizando la expresión (U.11) vemos ·también que el alabeo es 
proporcional al ángulo unitario de torsión. Si e varía a lo largo del 
eje z, variará también ·w. Si ¡imitamos el alabeo, int-roduciendo liga
duras, se limitará también el ángulo de torsión. 

Cuando el a labeo varía según el .eje z, en las secciones transversales 
de la barra aparecerán tensiones normales. En efecto, para cierto 
segmento AB de longitud dz (fig. 396) se obtiene, 

y de acuerdo a esto, 

dw d9 
e=a==-ooy.. 

d9 
<1=- Ero-¡¡. (t1.12) 

La aparición de las tensiones normales que varfan a. lo largo del 
eje z conduce obligatoriamente a la aparición de tensiones tangencia-



Cllp. XI. Fúzt6n 11 lor~l6n de ptrflk• 

les secundarias "'t en La sección transversal de la ba.rra. La tensión 
t, se determina 11e manera análoga a como se realizó eo la rlexión 
transversal de la barra (váaae § 30 y 73). 

De la condición de equilibrio de la parto separada de la barre de 
paredes delgadas (fig. 397) se obtiene, 

('do 
t,6 = - ,Y. T. d/l, 

o. teniendo en cuenta la expresión (U. t 2), 

t 16 =E:~ 5. O>dF. (11 .13) 

Las tensiones tangenciales secundarias t 1 so distribuyen unifor
memente en el espesor del perfil y no son iguales a cero en la linea 

~ 
Q) 

Flg. 897. 

media de la sección como esto ocurre con las tensiones prima
rias t. 

Este resultado so encuentra en cierta contradicción con le ~opo
sición anterior, según la cual en le linea del contorno las tensionu 
tangencia lee son iguales a cero 1 (v6anse las fórmulas (11.10) y 
(tt.tt)J. Es deci r , que cuando el ángul o de torsi.ón e es variable, la 
ley real de variación de w en la sección s.o diferencia de la ley del 
área s~terial. Esto, sin embargo, no influye s~nsiblemente sobre las 
dependencias fundamentales y le.S expresjones 'óbtenidas .dete.rmlnan 
con S\ÚiCiente exactitud Jas m.ag.nitudes de las tensióiíee nónnalfl:'l y 
de las tensiones tangenciales secuntlarias: cuando e es variable. 

En lo dicho se puede advet:tir fácilmente cierta analogia con la 
flexión pura y la flexión transverSal. En la flexión transversal las 
tensioneS normales sa determinaron, suponiendo que las secciones 
transversales, como en l!l flexión pura, permanecian planas, sin a la
bea.rse. Despu~. a través de las tensiones normales, se determinaban 
las tensiones tangenciales, cuya existencia c;outradecfa a la suposición 
inicial sl)!Jre las secciones transversales pionas. Esta contradicción, 
como eli e_l.caso que ahora se analiu, no cond11ce, sin embargo,,a tlrro· 
res cuantitativos considerables. 
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de aecci6n abierta 

Apliquemos las relaciones obtenidas al caso de la torsión restrln· 
glda. . 

Se entiende por torsión restripgida el caso cuand'o ;¡e ilmlta el 
alabeo de las secciones. Por ejemplo, en la barra de paNKles del.gadas 
empotrada en un extremo (fíg. 398) los desplazamientos w de todos los 

Flg. 898. 

puntos de la sección de empotramiento son Iguales a cero. A medida 
que nos alejamos de esta sección, el alabeo y el ángulo unitario de • 
torsión aumentan. 

Las tensiones normales en la sección forman un sistema do fuer· 
zas autoequllibrado. Los momentos flectores respecto a los ejes z e v 
y la fuerza normal son iguales a cero, 

}<JvdF=O, ~o.:rdF=O. )odF-0, 
o de acuerdo a la ex presión (11 .12), 

~ Ci>JidF-=0, ~ Ci>zdF=O, (1U4) 

~ wdF=O. 
F 

(11.15) 

Aqui el área sectorial Ci> se refiere al centro de torsión. Por lo tanto, 
da las dos expresiones primeras se deduce que, en el caso de la torsión 
rutringida, el centro de torsión coincide con el centro de flexión. 

Al construir el diagrama de (1), el origen, desde el que se mide el 
arco s, se debe escoger de manera tal que se cumpla la condición 
(11.15). En el caso de un perfil simétrico, está claro, que el punto 
inicial se deberá situar sobre el eje de simetrla. En el caso general se 
debe construir primeramente el diagrama de w, para un origen arbi· 
trario. Entonces, 

Ci>= w.+C. 
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De acuerdo a la condición (11.15) 

5 (l)dF=5 (l).dF+CF=O, 
F p 

de donde se obtiene la ~onstante e, 
~ c.>,dF 

C=-~· (11 .16) 

Esta magnitud se debe sumar a los valores de (1) 1 en todos los pun
tos del contorno y, de esta manera, el diagrama o)ltenido satisfará 
la condición (11 .15). 

Q) 

1.1}{'..;.¡-.~¡ 

,J--~~f::t' 
t; Ó) 

flg. 399. 

El diagrama de (1) correspondiente al polo que coincide con el 
centro de flexión y que satisface la condición (11.15) se denomina 
diagrama del área secto~ial principal. 

Las tensiones tangenciales forman en la seeción un momento torsor 
resultante que sé puede interpretar como la suma de dos momentos, 

M1=M, +M,. (11..17) 

El pri'me~ sumando constituye el mQ~ento resultante de las tensiones 
·tangenciales ~á~~~cas "" (fig. 39~. a). ~a .magl)i.tud .de e~tal! tensi¡;¡nes 
y ·la ley.;d.e .~u distribución, en la·s!lcción las co~ocemo~ ya del capítulo 
Il. De a~uerdo a 'la fórmull,r ,(2.26) .. 

(1t.18) 

l!iendo.J1, la c.iu:act~~stjcá geQmétr,f~a de la S!lCCión que ya conocemos 
.(véas~ el '§ 24). EL~egund¡;¡ sumando es .el m·omento de las tensiones. 
ta~~enciales Sf!c;ilndarias T2 (fig. 399, b) 

M,= ~ T16r ds = ~ -r:,ód(l), 
1 F 
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o ·de acuerdo _a la expresión· (11.13). 

M,=E ~:~ ~ (J wdF)dro. 

Integrando por partes halla~mos, 

~ (¡, rodF)dro~oo S rodFI::-¡ ro'dF 

Como para los puntos .. 1 y 2 del contorno (fig.' 399) ~ ro dP .... O, 
obtendremos. 

. d*8 
M,=- Elw(jii'' 

La expresión (11.17) se reduce ahora a la siguiente, 

Designamos, 

. d'll 
Gl,9-El..,-¡¡;s =M1• 

Glt 1 ~=el, .. 

(11.19) 

(11.20) 

obteniendo definitivamente la- ecuación diferencial de la torsión 
restringida, 

d'6 Mt dsi-ct16=-a1 G7;", (11.21) 

siendo 
halla 

M1 una función conocida de z. Resolviendo la ecuación se 

. 6=C,sh az+C, chaz+e•, (11.22} 

siendo e•, la solución particular de la ecuación- (H.21). 

Ejemplo 11.7. Yolvamo3 al caso de la barra empouada en uo &l.lnmo 
(fig. 398). Aqul, 

y entonces, 
d'O a'!IJI d.'-a'9=- '7fi";" . 

La solución particular do esta ccuaci6o serA, 

y, por lo tanto, 

e•= !D1 
GJ, 

!D1 
e~c, eha•+C, cb as+Glj'. 

Las coostantes C1 y C1 ae determinan de las siguientes condiciones de 
borde. Cuendo s ... o el despluamlento a:llal w=O. Por lo tanto, para s-0 
el ángulo 9=0, lo que se deduce de la lórmula (H.U). Asi pues, 

!D1 
c.+G/l~o. 
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Cuaodo •=1 la tenai6D o = 0 o, de aeuerdo a la expresi6o (tt .t2¡, ~.,.o 
y eDtoDc:eS, 

C,~ob al+C,a.ab al ... o. 
Definitivameote ae obtiene, 

. !lll !lll 
C1 = -cn¡ · c,=c¡,tbal. 

!lll 
9=.GJ;It + th~sbcu-cbarJ. 

6 ' 

lt 

a) 

Flg. 400. 

El desplazamiento angular mhlmo ~•6 
1 

<p-~ 9dr=~ [t -th Lb al l. 
mleotra.s qua en el oa.so de la tontón pura (Do !Mirlngida), 

!llll 
'l'=c¡,· 

Lu tensiooes normales m6xlma.• sut'Jfeo dBI ompotramleoto 

ctel B!D1 a - -l!.«>di •• o- - '7JT';(I)(l th ~. 

(lt.23) 

(tt.Z4) 

Loe momentos compoDentes M 1 y M 1 en U Da seoci6n arbitrarla sarán Jos 
lllgui~otes, 

Puando a 1os cileulos oum6rleos, anelicemo~ la -.ei6n doble · te (11¡. 400, a) 
euyu_ climen.,looes eon, 

11 .... 200 mm, bcodOO. mm, 0-10 mm, 1- t m. 
·El puiteriall u acero ¡.· .. 0,3·y 1!.='2·10• kgftem•. 

Conarruimós el ~la¡rrama ·del ·área eee\orlal principal (fig. 400, 11) y, mul· 
tlpllcaodo los dia¡ramu,. doterml namos f .. 

. 1 
l·=ü~h~. 



Oc acuerdo a la fórmula (2.30) 
t . 

,, .. 3 6• (2b +~). 

Calculamos la magnitud do ~ (tt.20), 

y, por lo tan!o, 

, 4 c'l'(2b.,¡.h¡_
30810

_, t 
~ - ¡ +11 ~-·' ' mml 

~ ... t , 75· 10-• _!_ • al""' 1,76. 
mm 

Por las tablas de las funciones bt perbólicas bailamos • 

.!. th al 0,94.tl o 537 
~~ = 1,75 .... 

Do la expresión (11.23) 811 obtiene. 
!IJll 

q> =GJ; 0,46.1. 

En el caso analizado, debido a la limitaei6n del alabeo, al desplaumfPnto 
an¡ul1r en el ntremo de la barra db minuye en mú rlel doble . 

Por la fórmula (H .24) ealculamoe la tensión normal mhima que, en nue
tro caao, ocurre en ef borde del ala , en el empotramiento, 

8!lJl bh 1 o,. .. l= -m¡--¡- e< tb al= 18t·tO-•!Dl kgltem•. 

Aqul !lJl ae debe Introducir en kgl•c:m. Lu tensiones tan"enc:iales 
minan por las f6rmula5 (2.3t ) y (lt.t3). 

3M M {' ., .. ~ =s•c2b+,.1 • c-.. =-T.;t -J. oH!.I'. 

En el empotramiento M , ~o. M1 -!Dl, por lo tanto, c,,.,. - o, pero 

c,.,,,---8-(í aldP) "'''ca :1: {~=:1: 7,S. tO-• !DI kgltem•. 

E~te tene16n ocilm en el punto de unión del ala con el alma ( véue el dfa· 

grama de¡ m dP de la ri~t~~re 400, e). En el es tremo libre ¿ la barra, liS 

deolr, cuando a- t, 
M1 -0,66t4!1Jl, M1 =0,3386!Dl, 

t,,..,-49,6· so- • !Dl kgf(em•, T,.,. •• =2,5.to-• !Dl kgrrc:m•. 

En el easo de la totaión no restringida .obtendrlamos, 

1:,"',. = Al ¡W+l) - 75· 10-•!Dl k1f/om•. c,.,..,=o. 

EJ-plo U.8. Determinar al 6ncuJo de giro de la -.c:ión A para la barn 
eoHol\ada p« cfos momeo\oe \¡uales y de sirno coolrarlo !Dl lfig. 401}. 
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Cuando la barra no es.de paredes delgadas, el ángu lo bu~ado de giro resulta 
lguo.l a cero, puesto que en el tramo OA el momento torsor no existe. En nuestro 
caao oewro algo diferente. Ubicamos el origen de 1 en el empotramiento y anali
umos dos tramos de la barra. En el primero, de acuerdo a la fórmula (1 1.22) 

e, =C1 sil c:u+C, eh aa, 

La función e• "" convierte aquf en cero puesto que en os te tramo M 1 =o. En 
el segundo tramo, 

!D'l 
91 =C1 sbac+C, cbc:u+GT· 

. 1 
En el empotramiento w=O. Por lo lento, cuando z=O, e ,=O, de donde 811 obti~ 
ne que C,=O. 

JJ1 JJ1 
l ;t· l 

· ~ ~; z 

.Fit. 40.1. 

En la eeec:l6n A, al pasar del primer tramo al eegundo la función w n.o deberá 
IIUirit diseontlnuiaad alguna y, por Jo tanto, 61=,81, De\,;;rá eer COotiuua tam· 
bl~n la función o. Por lo taO:to, en la'~i6n A d61!d•=il6Jda. Po·r último, en 
el extremo libre de la barra, cuando •=21, o=O ó a6,/dc=<J. 

Las condleiones Indicadas permiten piiUitear un sistema de ecuaciones vara 
la determinación de e,. e, y e,, 

!.DI 
C1 sb Cll-C1 sb ai-C, c:b al =7J'Ti, 

C1 cb aJ-C1 cbcd-C4 ahal=0, C8 cb2ai+C, sh2al - 0, 
de donde ae obtleae, 

!D'l sb ctl !D'l ab al c, .... G/
1 

eh 2al' a, .. G/
1 
ch2al sh cu. 

El ángulo de gil'o en cuestión; en La aecclón A, ser' pi sig uleota, 
1 

\ !D'l·ahal 
q> =K 61d•- afflí cl.l2all (cbcll-1), 

don~o a ee dej:e~mlna por la fórmula {1 1.20). 
El. de.spla&amiilnto· engular en e.ste ca~ surge eomo ·consecuencia de la In-· 

te~ec:i6n di! 'Las ful!rzas entre los tratn019~ relacionada con La limitación del ala· 
lieo.J!lita.~uestl61i ae anall&ar6 con más aetalle e'n el parágrafo eigui~nte. 

1 77 • . C!lpo 9'-Rel'$1 de aOtlcibli:hSn de .una bal'ra 
de ~~e• delgad11. ..imome11to. 

·E~· el .easo general de aolicltael6n los desplazamientos axiales w 
se pueden· ej.presar ·eo1;11o' sigue; ·· 

W·=w0 + <pyZ+ cp,.y-Eiro. 
sien!io w 0,:cp, y 'P.a: las. magn!'t,~deS que caracterizan el desplazamiento 



§ 77. Ca.o. t•neral d• ·soltclta<:i6rt de barra. Bimom•nto 371. 

y el ·giro.'de,•la seceión como un todo·.dgido. La función 0> se escoge 
de·. acuerdo con .el. diagramá principal del .área sectorJal. 

Las tensiones normales en la sección serán, 

dw (dW• dq>y dlj) dfl ) ' (f·• 25' ) o=E-¡;=E ~¡:f""i<x+T,Y-di(J) ' ·; ~·. 

~Jiltiplic8.Il).os ~ta· ex,presión p~or 1/.f,:·.z. dF, .Y 4f .y C¡> cfJi'¡. sucesi.
va·mente ·e integtlim!>_S sobre el área ~e; fu .. sección traíisv!}~l.. S.e tiene 
en cuenta qu!)los ejes x e y son ejes prin- IP 

. cipales ·y que el diagrama de (J) .es el día- t 
grama del área sectorial principal, 

N = S a dF = EFct;;• , 
F 

S 1 
dq>~ 

M1 = oxdF=E 1 -a¡-. 
F (11.26) 

M"= Soy dF=EI~ dJ,". 
F 

B =S (J(J) dF = - El"' ~~. 
F 

Se entiende aquf por B una caracteris
tica de fuerza· nueva· que se determina por 
la expresión (11.26) y se denomina bimo
mento. Se mide el bimomento en kgf-cm•. 
El bimomento se düerencia de los otros 

Flg. 402. 

factores de fuerza interiores conocidos por ser el primero un factor 
autoequilibrado que no se puede ·Obtener de la condición de equili
brio de la parte separada de la barra. Por ejemplo, sí se solicita la 
barra de sección doble te por cuatro fuerzas iguales P (fig. 402), el 
bimomento en la sección e:drema será, según la expresión (11.26), 

4 • 

B=-~ P¡(J)¡, 

siendo (J)1, el valor del área sectorial del punto de aplicación de 
la fuerza P 1, es decir, 

bh 
B=4P .-=Pbh. 

En las secciones de la barra no surge ni fuerza normal N, ni 
momentos flectores M .. y M'Y.. · 

Elh¡¡inando en la expresión (11.25) las magnitudes W0 , CJ/y y cp,., 
obtendremos, 

N M v.< MxY Brá 0'=-+-+-+-F 11 /" l.., ' 
(11.27) 
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Los tres primeros sumandos son bien conocidos y no 'necesitan expli
cación. En lo. qae se refiere al cuarto, ásta caracteriza las modifica
ciones que introduce el alabeo de la seeción en las leyes lineales de 
distribución de las tensiones. La medida de fuerza de este alabeo es 
el bimomento. · 

Las tensiones ~ngenclales en la sección transversal de la barra, 
en el caso general de solicitación, se componen de las tensiones 
correspondientes a la tol'!lloo simple 

M 'CIIW• 1 

de las tensiones tangénciales correspondientes a la neltión transversal 
l(~éase ·la fórmula (11.5)1 y, por último, de las tensionés tangenciales 
secunilurias "'• (11,1·3) ae la torsión restringida. 

Los 4espluamientos de la barra están relacionados con los mo-
mentos Electores M. y M • por las conocidas fórmulas 

dilp M,. 
""'dzf"- er; · 
d'u My 
--¡¡¡r:=w,· 

siendo, u y v los desplazamientos de la Hnea de. los centros de nexión 
de las secciones en la direcci.ón de los ejes z e y. 

El ángulo de torsión unit!U'ÍO e se obtiene de la (Órmula (11.22) 
y depende no sólo de la magnitud del momento torsor, sino tambián 
del bfinomento. 

EJemplo tt .9. VMmoe el caso de eolieitael6o de la barra por 110 blmomeo\0 
(!lg. 402.). . 

El origen. de slo llluamoe eo el enremo Ubre dllla ba1ra. 
J..a 8CU&Ci6D (1f.22.) _, 8D esta CUO, 

a .... e, ab cu+C1 eh cu. 

Como en el u:tte~o de ·la barra estA dado 1111 blmoiDilDIO B =>Pbll, de acuerdo 
a la expresión (11.26) obtendtemos parí 1=0, 

d& Pbll 
di=- El,. 

Plill 
C,et=- el;.' 

Cu~Íio •-~· el deapluamleoiO wcaO y, por lo tanto, el 6oguJo 8'!'"0. Halla~· 
remllS enl01ie4le, 

. . C1 ab~+C1 cha:loa0. 

DeWmiJWU1o C1 y C1 1J!1 (!bteoiiri 

~· e Pbll l h ... GtEI. (th cz o ·az-sbcu). 
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Lo más Ilustro ti vo en ear.e ejemplo es el caso· c:uaoilo la lonj¡itud de la 
~ra 1 es muy grande, En es~ ·c:aso· th cd::::::d y 

· 9 Pbh -•• 
""'a.EJ,.. e .' 

Es dec:ii, qu~. en el, clll!O· ~.e upa 'bt\!18 .~ar:g~, .el á,Ü¡nüo u~i~ari9 da· to1'!1Í6o 
· originado· por-el bi'momento dec:re'C?O, ~!Í.n la ley exponenc:lal'., La veloeidad con 
que disminuye éste depende dl!.a: ·, . ijallemos''e~- valpr de • para el cual· el ángulo 
jJ.pita~io ff. constituye . una ~gnitúd" del~ ord~n del '5~ dél val~r. mhimc¡.- Ea 
.d.eclr, .determinemos la ·pe.netrac:ión. prác:Uca «!e la ac:c16n dsl ~nnoq¡,eo~ a lo 
largo del eje de la barra, · 

,-.:•,.., 0,05. 
De aquf ae obtiene, 

Cuanto menor es el espesor b tanto más lejos ae .propaga la ac:clón del bimomento. 
En esto eoll.lliste una de las diferencias de la barra de .paredes delgadas de la de 

flg. 403. 

aeeéllón macha. lo que ya 88 lodlc:ó en el § 70. Del ejemplo analizado 88 ve que 
en el c:eso de tracc:!6o o comp¡-esi6n: u céntricas de las barras de paredes delgadas 
88 debe co¡¡siderar- oo .solamente. la fuarze normal y los ·JDOineotos Dectores eo 
las 88C:Ciooes t~aO!Iversales, sino tllmblén la magoit.ud del bimomento. Por ejem
plo, en el caso de la barra de &00ci6n. doble &e solioitada por la fuerza P aplicado 
exc:élitricameote Cfig. 403, a) tendremos, 

la /) bh 
N=P, M,=PT, M1 =P 2 , B=P-¡--

La ·\racc:i6n do la barra va ac<1m_Pañada. aqul por la flexión y, al mismo tiempo, 
tu .sec;eiones reciben dl!4plazam1en&Qs aogularas propios de la torsión, 

Eo el_ .. c:aso de la barra solicitada jloT un par de fuerzas (fig. 403, b}, en la 
eec:ci6n extNma también wrge un bi!Domeoto cuya magnitud 8<= Rch depe~e 
de l!i dlsta.ncie c. Aai pues, ·si on ol caso .do u~ biura de '8&c:Ci6n maciza la posi
ción del plano de .ace•6n del momento utarior no jugaba oiog6.n papel, eo el 
caso de barras da parudes delgadas le posición de est& pleno si es importante, 



Capftulo xn 

PRINCIPIOS DEL CALCULO DE LOS ELEMENTOS 
DE LAS ESTRUCTU.RAS .QUE Y.RABAJAN POR ENCIMA 

DEL LIMITE DE ELASTICIDAD 

8 78. Particularidades caracter(atlcas del cálculo 
y esquematlzacl6n del diagrama de tracción 

Todas las cuestiones que hasta aquí se analizaron se referian al 
cálculo de los elementos de las est ructuras dentro del dominio de las 
deformaciones elásticas. Sin embargo, la diversidad de los problemas 
que surgen en la práctica sale fuera de los marcos que rua la ley de 
Hooke y, muy· a menudo, nos vemos ante la necesidad de analizar pro
blemas relacionados con la~ deformaciones plásticas de Jos cuerpos. A 

estos casos se refieren principalmente 
d las investigaciones de algunas opera

ciones tecnológicas como, por ejemplo, 
el enrollamiento de los muelles o el 
estampado de diferentes piezas. Se cal
culan, teniendo en cuenta las deforma
ciones plásticas, Jos elementos, fuerte
mente tensados, de las construcciones 
del tipo de las bóvedas de los cohetes 
y otros muchos. 

g A e Al resolver este tipo de proble-
mas, la ley de Hooke pierde su va-

Flg. 404. Udez y la proporcionalidad directa 
. entre las teru¡iones y l~- defg.r.ma· 

ciones se súatit)iye· por otra dependencia, má!Hlompfeja, que se deter
mina por lá forma· ·ii.el ·diagratna de tracción·. ·Si bien en los problemas 
c;o¡pwi.es,las def~rmaciones. no 81.!per8.I\ 'la .IJ,~.agnit:u\1 de QA (fíg, ~04), 
en los cálculos donae se admiten ,las. deformaciones plástjcas .esta li
miia·cioo no ex.iste-ya y la magnitud. e resulta ser ''mucho mayor, a 
pesar !le que sig'ue permaneciendo aespreciablemente pequeña en 
comparaci'ón ilo!l lB unidad. _En es~e caso, se dice que, el cálculo se 
realiza"dentro de -los limites de las 'd'éfórmaciones plásticas pequeñas. 
Está' cl¡ip q:u~l~ambiep se ·puede plantear el- probl~ma ·de loli cálculos 
P,ára defonnacio1;1es plá&ticas gr!l!ldes.,· sin limita~ eí valor lié las 
4ltiinas.: E~t~ prolilé~J,~.as surgen, por. -ej~plo, al analizar ·hts opera
.cjones tecnológicas .de Jorja. y. del estirado. Esto.s problemas ·no se. ana-
lizarán aqui. ' 
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Debido a que las -deformaciones plásticas -son ¡i_equeñas, a l.C?S 
próiHemas que-se analiian en este· Ca,Pitulo. es ·plenamente ·,apli.caljlé 
el principio. ·de. 'inv·ariabilidsd de 'las· dime.nsion'9S .iniCiales, ·ea decir, 
que, . al plantear las ecuaciones ·de· :equili brio; .se puede. coilside'rar 
que eLsi.Btemil· deformado .¡ilásii~amen:te ae diferencia· poco;del;aisten¡a· 
sin· deforllUir. . 

El segundo -principio fund11mental, .,principio de !lliperposfci6n· 
de ·las fuér:i:aa, en est1f.caso· nó se cumple. Esto se ilustra de manera 
clara en el ejemplo de: .la .figura 405. Supong¡urios. que .solire;la barra 
actúan las fuerzas P·¡ y:P '(y qué la ·primera: d!l ellas.li¿¡_s~ic!entem!lnte 
grande para originar en· la barra deformaciones plásticas., Los. alar
gamientos de la barra correspondientes a la aplicación direcia de ias 
fuerzas y a la aplicación invertida son, como vemos, diferentes. 

Tampoco coinciden Las relaciones entre las. tensiones y las defor
maciones en los casos de carga y de descarga. Es p·or esto que se hace 

Flt· 403. 

diferencia entre la deformación acti va y pasiva de la probeta. En 
el caso de la deformación activa las tensiones crecen, mientras que 
en el caso de la deformación pasiva, disminuyen. Asi pues, el tramo 
óBC del diagrama· (fig. 404) corresponde a la deform.aci6n activa y el 
tramo CF, a la pas~va. La deformaci6n que· se mide por el segmento 
OD (fíg. 404) se puede lntel'Jlretar como la suma de una deformación 
puramente plástica, deformación ·irreversible OF, y de otra deforma· 
ción elástica FD, que desaparece después de retirar la carga. Así 
pues, la deformación de la probeta no es ni puramente plástica ni pu· 
rlimente elás'tica. 

En el caso de car:gas grandes, álgunas veces, se puede prescindir 
de las' deformacioneS elásticas en comparación con las plásticas. 
Si las deformaciones plásticas y las elásticas son del mismo orden se 
suelen denominar deformaciones elásticO:..plásticas . . Este mismo tér
mino se refiere, también, a las deformaciones. de los diversos cuerpos 
en.los que e.r:tsten zonas de 'deformaciones elásticas y zonas de deforma
ciones plásticas. 
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En vista de la aparición de deformaciones plásticas en las estruc
turas, adquiere gran importancia. la cuestión de l(Js principios genera
les de reali~ar· los cálculos. En el caso de deformaciones plásticas, 
eomo regla general, no se puede aplicar el mé~odo de cálculo por ten
siones admis.ibles. En este.caso se juzga sobre la utilidad de la estruc
tura o por la magnitud de los desplazamientos que se desarrollan o 
por la magnitud de la carga de rotura, carga límite. 

Para introducir la 'dependencia a= f (e) en las FórmuJ"as de cálculo, 
el diagrama de tracción se esquematiza. En el caao de las deformaciones 
elásticas, en el tramo OA (fig. 404) el diagrama de tracción se acerca 

d 
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a la línea recta y, con gran exactitud, se puede admitir que a es 
proporcional a e. Asf se establece la ley de Hooke. 

La posterior esq uematización de los tramo..~ del diagrama se rea
liza de distintas maneras, según sea el tipo del diagrama y el método 
que se ha decidido emplear para la solución del problema concreto que 
se anali-za . 

Si el diagrama c:lel material tiene escalón de fluencia como, por 
ejemplo, en el caso de los aceros pobres en carbono, s.e puede simplifi
car el diagrl!mfl por· dos rectas (fig. 406). Hasta el lí~Dite de. fluencia 
.tiene ,lugar la. depend.encia lin9al c!)mún y d~pués_, . cua.ndo la· tensj6n 
0'. se i~a~8· al' Hmit9 .d.e, {l,Uencia a 11, 18· pri!!lera no dep11qde ya de la 
d~!form·ación·, es decir. . 

C1=C1tt' 

. E:l!ta cla.~o .que en ~~ caso de ~eformacion'es suficientemente grande9 
(fig;~4(J.6) ;esta ley .deja de ser v.álida, como ·antes ocúrri6 con la ley 
de ij~olie .. Er dlf!~rama de la. figura: ~()6'.~ deliominli diagrama ·de la 
plast~cida4 ;ideal, . · 
~ posibl~ imagfoarse la'·d«!piind«!nCia e!ltre .. a y e ~oiJstHuil!a pqr 

dQS .r9cias ta~~iéri: en. el. caso l;[e ~iertos ·4iilstia_mas q119 DQ t~en9n el 
eseal6n .de fluimcia .(fiJl· ·407). Cuando e~es obtenemos, 

a= Ee, 
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cuando ~~~~~, 
a~a11 =D (t!-e1), 

sié~do E Y. D· los .coe(icien.tes angulares de las ··recfns . . . D es ·general" 
mento· bastante menor que E. Estos diagramas són propios de J.a inayor 
parte de lós aceros aleados. 

E n el caso de algunos materiales, como, por ejemplo, en -el caso 
del cobre recocido, el diagrama carece del tramo elá.étlc.~ liien· definiilo 

d 

• 
Flg. 408. Fle. 409. 

(fig. 408) y puede ser representado por la fu nción siguiente, 

e=Aa", 
siendo A y n, constantes que so escogen do manoru tal que la de
pendencia admitida en el tramo de trabajo de variación de e, se 
acerque lo más posible a la curva experimental. 

Es importante destacar que la esquemaliución de un mismo tramo 
del diagrama depende también de los llmlws de variación de las 
deformaciones en el problema en cuesUón. Así, por ejemplo, si las 
deformaciones que se esperan son 0<e<e 1 (fig. 409), entonces el 
diagrama se debe esquematizar con las 
rectas OA y AB. Si se estudia el com
por tamiento del sistema para grandes 
deformaciones, por ejemplo, O<e<e,, 
entonces el diagrama se puede esque- dn 
matizar con las rectas OA y AC. 

En una serie de casos se puede 
prescindir de los deformaciones elás-
ticas en comparación con Las plás-
ticas. En este caso, el d iagrama de 

d 

A 

• 
Flg. 410. 

tracción se esquematha con las rectas OA y AB (fig. 410). Mientras 
las tensiones no superan el límite de fluencla, el cuerpo se puede in· 
terpretar como rígido. Cuando ~as tensiones son mayores, se considera 
plástico. El material con estas propiedades se denomina materiaL 
rígtdc-pl4stú:o. 

Sea como sea, on todos los casos, la funci6o que representa el 
diagrama de tracción se escoge, ante todo, en función de la forma de 
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la curva. Si en adelante resulta que-la función escogida para la solu
ción del problema dado conduce a operaciones laboriosas, se escoge 
entonce.s otra de tal manera que no se afecte la exactitud con que se 
refleja la curva y que la laboriosidad de los cálculos Qo sea excesiva. 

En muchos casos en lugar de la expresión. analítica escogida 
a={(e) se emplea dlrecl.amente el gráfico o se recurre a los métodos 
semigráficos o numéricos. Con algunos de los métodos más simples 
nos familiarizaremos más adelante. 

§ 79. Tensiones y despla1amientos en loa sistemas más 
simples constituidos por barras, cuando existen 
deformaciones plásticas 

Veamos lllgunos eJemplos. para analizar lu particularidades fundamentales 
del comportamiento de los sistemas· cuando existen deformaciones plásticas. 
Estos problemas~ resuelven de le manera más simple en el ca.so de sistemas cons
tituidos por barras. 

Ejemplo 12.1. Determinar el alargamiento absoluto que surge en el 
alambre de longitud 1 colgado libremente, bajo la acción del pe~o propio, si el 
alambre es de cobre recocido y el diagrama de tracción correspondiente es el de 

Ir 
Flg. 411. 

la figura~~ t. La relación entre el alargamiento a y la tensión o se puede represen
.\ar por la función, 
' · t=Aon. 

La~ cons1antes A y n se considerali dadas. 
A la distancie • del extremo del alambre 

·a es 'Y''• 

ateo<!.o y~ el .pello espec~fico del cobre. r,.a d~formaci6o1 
s~AynJ". 

El alarg~Íento absoluto se obtiene, integrando esta expresión sobre la loogi
t.ud del. ·alarnbre, 

1 
\ ¡ n+t 

Al=~ ·Ay"•nd•=Ay" n+ l • 



Ejemplo tz.z. Determinar· los esfuerzos .en lu !;larras y el deaplazamient.;~ 
del: nudo A (fig.-4!2, a) BI! fl!nci6ú ·de la Jue.rza P. Determinar t.m,b~én las d• 
for¡naciones residuales. que a~ecen en· el sistema .despúé$.-de. 8{lliear :la fueru P 
y deap)lés de .retirarla. El .diagrama· de.·traoci.ón del me,terlal' ttene un··tramo de 
plasticidad ideal (fig. 4l 2, b). 

l ~i~ 
~~~ h)' s: 

p 

Flg. 412. 

Cuando la fuerza Pes pequeña,· en todas las barras aparecen deformaciones 
elásticas. Los esfuerzos en las barras se determinan por los métodos comunes de 
cálculo de sistemas hiperestáticos. Como este problema se analizó ya (véase la 
pág. 45) nos limitamos a eserlbir los valores de los esfuerzos en las barras, 

N , P oos
1

a } 
1+2cos•a ' 

N p (t2.1} 
• =- 1 +2 eoo3 a • 

siendo N,, la fuerza normal en la barra extrema y N1 , en la barra central. · 
El desplazamiento del punto· A es igual al alargamiento de la barra cent ral, 

6 _Nal _ f:!... 1 
A-TF- EF t+2eosaa· 

Esta dependencia sigue siendo válida huta que en la barra central, donde el 
eafuen.o normal es mayor que en las barras de los extremos, no aparezcan defor
maciones plásticas, lo que ocurrirá cuando 

N,~o11F, (12.2) 
o cuando, 

La tensión en la barra central permanece después constante e Igual a a 11. 
La fuerza N, también permanece constante e igual aan P. Los esfuerzos eu las 

f«'ít" /. 
'N.~¡tlf, 1!( l!t 

A 

p 

Flg; 418. 

barras laterales se determinan en este caso de la condición de equilibrio del nudo 
(lig. 413). El sistema hiperes\6tieo se convierte ui un sistema lsostátieo, 

P-ouF 
N1=~· (12.3) 
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El desplazamiento del pu.oto .d (flg. 413) ,.,, ~ 6, 
· CO-' a 

N,l (P- ouF)I 
0A-EFc0-'0a= 2EPco~•a. 

Et1 aclelan&e, las &ensiones en las barras laterales también se Igualan a l 
limite de rlo('noia. Oo la upresión (12.3) 81i dedue<~ que esto ocurre cuando 

P =onF (1 + 2 cosa). 

En este ea:oo el sistema ea convi"r&e e.o un mecanismo puesto que. aJ aepir au
mentando la carga P, no 88 cumple ya la condición do equilibrio del sistema. w 
!uena oonnal oo puede aar, de acuerdo con el diegrama de tracción, en c~da une 
de lu barras mayor que o11 F y, como resuJlado. la componente vertlc~l de las 
lres !uerzas será i¡rua] 8 Ofl F (1+2cosa) 'f permanecerá CODl!l&nte. 

MI pues. al SIStema DO !e le puede ap!tcar U DO. fueru maror queJa indicada. 
E~ta lueru daberA considerarse como fuerza Umllr para e sistema dado. En 
altcunos casO-' !le la denomina tambiéo Cuurza de rotura. Está claro que el concepto 
do ca.rga de rotura no refleja cabalmente el contenido del fenómeno. SI ol dlagra· 
ma de lraceión real t.lone para valores grandes do a el tramo de eonaolidaclón, 
entonces puede ocur rir que laa lueroas io&eriores equilibren despu6s a une lueru 
P mayor que la 1 Imite. Esw ocurre, si o embargo, para deeplazamlentos muy gran
des )' para ca~nbios de la lor10a geométrica del alstema tan considerables. qut 
este último puede coMidorarae en estado do rotura . 

En la rigur~t 41-' esUn represeDtadu las variaciones de los esruenos N 1 
'1 N1 y del desplazamiento O.o en luneión d.e la fuon:a P. 

Flg. 414. 

1 
t»Sltr 

Analicemos ahora la cuestión de las delormaelones residuales que quedan 
en el sistemi de!pu6s de la desoarga . Esta claro que ae llene en cuenta la soli· 
citación.del sistema por fuorus tales qu., originan en le bilml central deformaci~ 
oes plásticas, -ye que en el easo de d'!ioruiaclonee elásticas oo apa recer6n deforma· 
clones residuales. Por otra parle, la carga deberá ser inferior a la carga limite. 

El-pr_oeeso de deaearga es equivalente a la apllceclón de una fuer~a exterior 
Igual a la [uersa de car¡¡a. pero de signo. opuesto. Por lo ta nto, las tensiones real· 
dualés en el sistema 88 pueden inter.piétar como la suma algebraica de las terusi~ 
11es c¡ uo surgen , .al apllc!lr consocut•~¡amentq IIL!l luer7:as de la carga y las, de la 
dOllcar,a •. -i~Nales a laa .primeras, ¡ie~'o ~8 signo· ciinCre,rio. ' , 

Deb1d0 a que en este oaso no es a¡ihceble el principio de superposición do lu 
luer~as. la aplieac:lón de lu fuerzas'. de -carga, y do doscarge deberá I'OAli%1\1'!8 en 
el 'orden directo (fl¡. 4t 5). Las deformaolonos ori¡liladu por la doscarga IIOD 



elútleu ya que el material el¡ue equl la ley <14! ·Hooke. Por lo t.apto; duraDte la 
deecar¡o ,. en lu barru apa~r6o loe esfuerioe determlnadoe por<!~· .expresl~ 
oes (12.1). En el caeo de-la carga ,los esfuerzot ·!M' determi nar6n JX!I' lu _expreai~ 
nes (12.2) y (12.3). Aal, pues, loe eafuerzot ·res•dualol eo. lat berraa aerb, 

P"-ouf P COII1 el p, 
N 1 ""---·-- · N1 , .. ""o11F- ' 

_,.. 2c~t:l • 1+2eos1 t:l' · t+2eos1 a. 
En es\u expreeloDee llll en~l~nda ~· P la ~· huta la cual ae proloog6 el pro
ceeo de evp. Su mqoitnd M encuentra entre lot limite& determinadoe por el 

T·T=W 
Cpl"'flll Des~l1fF 

Fl .. 411. 

eomfegzo do la aparición do lu pr1meru delort~~aclonee plútlcaa y el valOf de la 

~· llmtte. 
o11F (1 +2 eos" a) < P <onF(I +2 eoe«). 

Lu tenaiones reeldU!Il• eeúo au.toequlllbradu, es cloclr, CJIIII el nudo de 
lee barrea (flg. 4t6) ee encuentra en equilibrio, lnelwtO cuando no exima 
fuerzae extorloros, 

2N1 ,..eos«+N,,81 c:o0. 
Introduciendo aqulloe valorM de N tro-J N,, .. noe eoo•eoc:emos de que lu .,_.11.,.. 
slooe' de lu fuorr.u obteoldu cumplen dieba eoodle16o. 

Flg. 411. 

E n la figure 418 estA representedo el dla¡rama de lu fuerzas residuales en 
función de la fuerza de carga P. En la barra central, le fuena Nv•• es de eomp~ 
sl6n y en 114 barras late ralee lae luenu ·residuales 110o de treeeion. 

Al110llcitar el sistema de nuevo ts~,. deforma olAsUcamente but.a que la 
fuerza de la aetrunda aolicl~ael6u DO sea igual a la fuerza de la eolieltaci6o pri-
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mera. Si ee sigue cargando el sistema, en las barras aparecerán deformaciones 
pUstieas que varíOJl según las leyes establecidas anteriormente para la primera 
solicitación. 

Ejemplo 12.3-. Aoalhar el trabajo de la barra escalonada (!ig. 417, a) , al 
eolieitarla por la fuer:r.a P. El diagrama de tracción está representado esquemA U· 
<:amente por dos rectas (fig. 4l7, b) cuyas ecuaciones son, 

a~Ee para a..;;ar. 
a-or=D(e-ef) para o;;;.o,. (t2.4) 

Se considera que el diagrama de compresión coincide con el de tracción. 

Q) 

flg. 411. 

En la primera etapa de la eolicítaclón, cuando el material se atiene 8 la ley 
de Hooke, los esfuer:r.os en loe tramos superior e inferior se determinan por los 
m'todos comunes de cálculo de sistemas biperestáticos. Como, 

NAs+NAc=P (12.5) 

y los alargami&Q'<IS en los tramos AB y AC son iguales, 

resulta 

NAc2l NA81 
-¡¡p= 2EF, 

El deeplazamíen·w de la sección A será, 
~ 2PI 

ÓA= EF =m· 

(12.6) 

Estas relaciones son v&itdas mientras la tensión en el tramo Inferior no al
canza el valor de o1, para 

IU ·tramo· twerlor- ee. deforma después d!' m.linei'a plástica y el superior, de 
man~ra eláMica •. Ll eeuact6n (t2.S)' permanece invariable, mientr.as q_ue la '!(na· 
ción (12.!1)· 8o tíansl9i'ma d41 acuer:do 8 I.a. expresión (12.4), 

!7-o, 
.•·=-¡¡-- +er. 

E!!tonees en lugar ·de la e:r:preslón· (12.6¡ obtendremos, 

N;,.c2l · l [t (N.AB )+ ] 7r= ¡¡ z¡--ar · •r , 

(12. 7) 
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~~ru::_-p 
"' JJ.V---- ---P,. 

At- 4\8. 

De la prlment expresión (!Z.8) determinamos la (uena que orl¡¡lna, en el tramo 
ruperlor, una tensión igual al llmlte de fluen~:ia 

P-ar1(3+2 n. 
En la temer. etapa de solicitación halh1mos, 

ZleAc-leAs 
o de a.cu«rdo a la expresión (tZ.7), 

z[~ (N:c-a,)+a, ] =~(-1P-a1)+a1• 
Resolviendo esta ecuación cooJnnlamente con l.a ecua~:l6o (12.5) obteoemoe, 

. N.cc--}P+iorF (1 - ~), } 
4 2 ( D) (!2.9) .v ... 8 -"S" P-r;orP 1-E . 

El desplazamiento del puntu A en la tereera etapa do sollcltac:l6n será, 

6A-2leAc-;~ [; -3ar (t-{)]. 
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La dep•mdeocia entre los I!Siuenos N AR y N AC y ul desplazamiento b A y la 
luurza P es!J repre!Mintada on la ligura 4i8. En ~r.~te mlemo gráfico so da tambi.Sn 
ol esfueuo Nsldual P1 , en la barra que rusulta deepub de la d~arga. Este ea
luorzo será igual para fos doa tramos y so obtiene, restaodo el eelurrzo do la d&.~
earga celástleat t/5 P de la. magnitud N,.c (fórmulas (12.8) a (t2.9)). 

§ 80. Flexión eltstlco...plástica de la barra 

Veamos el caso de la flexión pura de una barra recta cuando sur
gen deformaciones plásticas. Para simplUicar el problema conside
ramos que la sección transversal de la barra tiene dos ejes de sime

tria (flg . 419) y que los diagramas 
de t racción y compresión del me· 
terial son iguales. Es\á claro que en 
este caso la linea neutra colncidi-

Á. z 

/; 

fl • • 418. 

d 

or-------....,, 
Flt- 420. 

rá con el eje de slmetrla z (fig. 4t9). La relación anaHtica entre la 
tensión o y la deformación e no se especifica y consideramos que esta 
relación está dada de manera gráfica (fig. 420). 

Suponemos que en el caso de la barra ea válida, como de costum
bre, la hipótesis de las secciones planas. Entonces obtendremos 
(véase la página 136), 

(12.10) 

1 
siendo -;, la curva\ura de la linea elútica. de la ·barra fle.x.lonada 

e y, la 'dista!lcia a la línea neu\ra. El momento Oecwr eo la ~ 
cióo a!l la ~rra será, 

(12.11) 

Ahora es posible o))t.ener por el método semigráfico 1'a relación 
entre 18' curvatura de la barr:a '1/p y el momento M y, pna vez dado 
el momento, deterJilinar la mapitud de las tensiones que s urgen en 
la barra. El método más sencillo pára realizar este oálculo es el si· 
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guieote . . Se fija cierto· valor de la curvatura 1/p y por la' fórmula 
('12.1(1) sé obtiene el alargamiento··máximo 

" 1 Emu=z¡;· 

!?e dibuja al lado de Ja. sección transversal el diagrama, de tracción 
(fig. 421) ·Y se .ma~a en ·él :el .punto. A correspondi~.nte al valor de 
emu obtenido. Este alargamiento ócurre en las capas más alejadas 
de la linea neutra. Por· eso; frente al plinto superior de la'· s~i61;i. se 

Flg. 421. 

escoge el segmento 0' A' y después el punto (J'. Como los alargamlen· 
tos se distribuyen en la altura según la ley lineal, unimos los puntos 
o• y A' po~ una recta que constituye el diagrama de las deformacio· 
nas en la sección. 

Después construimos el .diagrama de las tensiones. Para cierto 
valor de y, dado el alargamiento e (punto 8'), obtenemos la tensión a 
(punto 8). Situando en el diagrama el segmento BC se obtiene, a la 
derecha, el diagrama de la distribución de las tensiones sobre la al tu· 
ra. Se construye después .en la altura el diagrama del producto oyb. 
El área de la curva obteQida determin!l, según la expre,sión (12.1i), 
la magnitud del momento flector. Así pues, mediante las operacio· 
nes realizad.as se obtiene uno de los puntos del gráfico de 1/p en fun
ción del momento M. Fijando un nuevo. valor de la curvatura, se 
puede, repitiendo todas las operaciones anteriores, hallar un nuevo 
valor de momento y determinar la posición de otro punto de la misma 
curva. 

Una vez construida esta curva (fig. 422) y dado cierto v.alor del 
momento, se determina la curvatura ele la barra. Se construyo des-

13-181 
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pués el diagrama de las tensiones correspondientes a la curvatura 
1/p que a su vez corresponde a l momento dado M. 

Sobre esta base es fácil además determinar las tensiones residua
les que se mantienen en la barra después de la descarga. Esto se rea

M 

1 

1 
fl;. 422. 

L 
1 

liza por el método descrito anterior· 
mente, sumando las tensiones imagi· 
narias de la descarga con las tensiones 
que surgen durante el proceso de car
ga. En el caso en cuestión las tensiones 
de la descarga varian en la sección 
según la ley lineal, 

N y CJ=¡;· 

Sumando este gráfico lineal al de 
las tensiones de trabajo (fig. 423) se ob
tiene el diagrama de las tensiones 
residuales. Es importante indicar que 

las tensiones obtenidas están autoequilibradas. En la sección no 
surgen ni fuena normal ni momento flector. 

El proceso indicado anteriormente de determinación de las ten
siones en la barra flexionada resulta más fácil cuando el ancho de la 

!/ 

Flg, 423. 

··sección bes constante, es decir, cuando la barra es de sección rectan
gular;"'y Sli• .silñplifica. m:ás a (In cua0do el diagrama de tracción tiene 
el tra!Jlp de pl~l!ticidad ideal. ' 

VeamoS i!ste·· caso· .particúlar. Consideremos una seéción rectan
gular ·de· lados b, y ·h y el diagrama de tracción representado en la (¡. 
gura ·424.· Es·.fácil. demostrar que la sección transversal de la barra se 
divi'de eil. d·oa ·zonas, 'elástiea una y plástica la otra. Lá .magnitud 
y1 que det.ermjna ·la línea divisoria de es~ doa zonas, se obtiene de 
lll'~expreslón (12.10) · 

y1 =e¡P. (i2.12) 
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A medida que aumenta el momento y, por lo tanto, también, la c;ur
vatura Yt disminuye, es decir, que la zona elástica se reduc~. 

E l momento flector en la sección, como antes, se determina de 
la expresión (12.11) que en nuestro caso es, 

• +11!2 

M=b ) aydy. 
-r.t~ 

Dividiendo esta Integral en dos, eegl\n las zonas, ob~ndreinos, 
v, hi~ 

M=2bSaudv+2ba1 ) ydy. 
o 

d 

Como en la tona elástica, 

Flg. 424. 

a=E!!..., 

" 

•• 

después de realizar la integración hallaremos, 

M=-}b: yJ+bor (~'-vl)· 
Teniendo en cuenta que y1, de acuerdo a la expresión (12.12), es 

ClfP Yr=etP ~E, 

de la expre.'!i6n anterior obtendremos 
bh• 1 P' 

M =-¡-o1- 3 ba, 'El' • (12.13) 
de donde hallamos, 

-¡¡= (12. 14) 
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Al aumentar el momento M, aumenta la curvalura de la barra 
que se hace infinita, cuando 

1 
M = T bh•o1• (t2. t5) 

En est.e caso p-0 e u1 (12.12) resulta ígqal a cero. Es decir, que la 
deformación plástica abarca t.oda la sección y el diagrama de las Len
alones en la sección t.ransvel'Sal de la barra se representa por dos rec
tángulos (fig. 425). La capacidad resistente de la barra, en esta 
caso, se agota sin que pueda resistir ésta cargas mayores. Está claro 

h 

Fll• 426. 

que, de hecho, la curvatura de la barra no puede ser infinüa y el 
caso analizado se debe considerar como caso limite. 

La válides de la ecuación (12.14) se limita por el momento M 
tanto por arriba , como por abajo. Cuando el valor del momento es 
pequeño y no exista la zona de las deformaciones plá.Btic.as, la curva
tura se determina por las fórmulas obtenidas, suponiendo que la re· 
lación ent.re o y e es lineal, 

1 M 12M 
p-=ET= Wb · (12.16) 

Esta relación será válida hasta que 
M 6M 

O=¡¡; - ¡;¡¡r ~Oto 

es·decir. 

M ~{bh'o1• 
La fórmula (12.14) es válida cuandó 

tbh'o1~ M~ Tbh'a1• 

En la figura 426 está representad&' la curvatura ..!. en función del 
p 

momento M . 
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De las expresiones (12. 14) y (12. 16) se puede obteJ?er directa· 
mente la cul'Vatura residual que mantiene la barra después de· retirar 
lo carga, · 

1 ~~ 
3 El t2M 

1 -E'Fb· 
-¡;bh'o1-M 

1 - = 
Pre• (12.17) 

siendo .M la magnitud del momento correspoodlento a la carga. 
La cur vatura residual se puede obtener también del düigrama, 

como se indica en la figura 426. 

Flt. 427 • 

. ,~ 
• 

Flg. 428. 

El diagrama de las tonsiones residuales es~á constituido por una 
linea quebrada (fig. 427). Esta se obtiene, restando el diagrama li
neal de la descarga del diagrama de la carga. Las tensiones residuales 
máximas son, 

Ejemplo l%.4. El muelle de la figura 428 1!1! obUeoe, eorollaodo en frio 
un alambresobre la moatura. Calcular el diámetro de la montura DDOa de tal 
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manera que despuée de enrollado, el muelle lenge el diámetro medio de la es· 
pira dado Dmue=25 mm. La !leCCión del alambre es rectangular de altura ll
c::a2,5 Jlltn, 

a1c;:SO kgf¡mm' y e-2.so• kgf/mm•. 

Suponiendo que el ~ugulo de elevación de la espira es pequeño, considera· 
mos que la espira del muelle es plana. Según la condaci6n, la curvatura residual 
do la aspira es, 

_!_,_,_ 2_ - 2 mm-•. 
Preo Dmut 25 

Veamos la e:rpresl6n (12. i7). Se desconoce el momento ltf <JUe en ella fi
gura. Para determinarlo, escribimos la ecuación (12.17) como stgue, 

6 
e>: .. +12 :'<lt~r ( {-- bl~~,)-+ (~r 

(
2 M )'( 1 M) l 25+M•a, 12-10-• -¡-bh'or =-a to-•. 

La magnitud &iio, a& encuentra entre los valores 6 y t. Resol"icodo la ecua-

ci6n por tanteos obtendremos, 
1 M 
4 - bh'or =0,4&-to-•. 

Calculamos, por la fórmula (12.14), el radio de curvatura del alambre SQI!ci
tedo, 

4- bh2a1 
1 a~ 
3 E'h' 

de donde :!e obtiene p-12,05 mm. La dimensión de la montura se obtiene, 
restando de esta magnitud la mitad del espesor del alambre, 

Pmon= 12,05-1 ,25= 10,8 mm, Dmon .a21,6 !DII1. 

Ejemplo 12.5. El muelle del reloj so labrica, enrollando una cinta de acero 
en uo núcleo ciliodrico (l lg. 429, a). Una vez llb~. la lómina adquiero lo lorma 
espiral (!ig. 429, b). Determinar la ecuación de esta espiral, si' las propiedades 
do¡ material !e earacte.rizan por ol diagrama do la pi'Ü ticidad ideal. 

La lá!llioa enrollada adquiere la forma de la espiral de Arqu lmedes, 
d h 

'""2'+2ñ cp, 

aiondo r y cp, las coordenadas polares (11¡. 429, a), d, el diámetro del núcleo y 11 
el eapesor de la "mina. 

Como .el espe!Qr de la ciota 11 es pequeño y el paso de le eseiral es, por lo 
tanto, poquei'ló, se puede con.sldorar que el radio polar es Igual· al radio de cu~ 
valura, 

p~r. 

Entonces, de la ecuación (12.13), se obtiene la magnitud del momento floclor 
durante el eurollamiMfo, 

1 1 a• ( d h ) ' 
M--¡bh'o 1-'3bFt 2+~'P . 
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Introduciendo M . en le ecuación (12. t7) obtendremos, 

1 t 1 ~ (21)' ( d " ' ·)' p, .. =-¡:-= ~+~cp -S Eh+l . Bit 2+z¡'l' ' 
2 21t 

Esta exprlieión es la ecuación que ae bwea de la espiral . 

Fl¡. 429. 

Con el aumento del ángulo '1' disminuye la curvatura N!sidual y puede ha
cerse igual a eero para cierto valor de cp. Esto quiere decir que en esta sección 
:¡ en el tra rno exterior restante de la cint.a, no surgen deformaciones plásticas 
durante el eorollamieuto y ésta permanece re<:·t a. 

8 81. Tonión ele una barra de sección t.ransveraal 
circular en el caso de deformaciones plásticas 

Para investigar la barra en el caso de la torsión elástico-plástica 
es necesario disponer del diagrama do la distorsión del roa terial , es 
decir, de la relación entro el ángulo de distorsión y y la tensión 't 
(fig. 430). Consideraremos que disponemos de ta l diagrama. Esta 
puede ser obtenida mediante los ensayos. a torsión de tubos de pa
redes delgadas. En adelanta demostraremos que este diagrama se 
puede obtener también, transformando el diagrama común de trac
ción o=/(e). Admitiendo, como eo el caso de la Lorsíóo celástica•, 
la hi pótesis de las secciones planas, obtendremos, 

1 =pe, (12.18) 
(véase la fórmula (2.5) del capítulo !IJ. El momeuto torsor on la 
se(;(:ión será, 
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Introducimos en esta expresión la variable y (t2.18) en lugar del 
radio p. Entonces, 

(12.19) 

siendo 
v .... =Re. (t2.20} 

La integral que figura en la expresión (12.19) constituye el momento 
de inercia del triángulo curviHneo OAB (fig. 43i ,a) respecto al eje -r. 
En el caso del diagrama dado se ~ A 
puede determinar previamente en. 
función de Ymu (flg. 431 ,b). 

t 

B 

Flg. 430. Flg. 431. 

Q) 

r 

Ahora es ya fácil construir por puntos la relación entre el ángulo 
de torsión unitario a y el momento M 1• 

Fijando el valor de a determinamos, de acuerdo a la expresión 
(12.20), y,. .. y hallamos del diagrama el valor de la integral, 

Ymax 

l 't'f dy 
V 

¡lli.ra calcular ·desp,ué,!l, por la . fórmula (12.19}, el valor de M 1• Así 
se-ob'tiene'.t+n piJnto de la relacipn entre 9 y .M 1• Répiliénüo ~ta ope
racióí( varia,!l ·veees .. ·~bteoemoii toda lo éurva 9=1 (M1). Cuándo el 
mo~ento _ es:.peqifeno· y la curva 

Vm_,u 

J 't"/1 dy = f (Ymul 
o 

iio ·se puede constru-ir con exactitud suficiénte, recurrimos/ a la 
d,ependencia lineal común dentro de los límites de la ley de Hooke, 

a= ~~~ 1 (12.2t> 
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Todas .las operaciones posteriores para el, establec~mlento. de la 
ley de distribUción·· de las . tensiones en)a secció~ ~ránsvé!'Siil d~ , 1~ 
barra para. la determinación de las te~siones. ~siduales y· de los án~ 
gulos residuales son análogas a las que. se. analizaron eli el par4grafo 
anterior para el caso de la 'flexión ae·ta ·barra. . 

Sin repetir ,aqui estas operaciones, las ilustraremos :sohiment~ en 
el ejemplo siguiente. 

Ejemplo t 2.6. El mu~lle eltíildrico e~U'<illado de !a figilra 432,: .<i IMI 'Com prl' 
me basta que Ja.s espiras no 'entren en contaeto . . Deterljlhiar el paso del muelle 
des puM de la descarga, si antes de el!~ era •~ tO mn;t. Las·cl.!melislo.nes \:!el muelle 

a) 

T.kgf¡mmz 
20 

16 

C) 12 

8 

4 

1 
ll 
o 

V -~ 

Flg. 432. 

A 

....-

8 
O, OJO /_a 

son las siguientes: D=20 mm, d~4 mm, ol módulo de la distorsión G~ 
-=7 700 kgf!mm•. El diagrama de la dis\-Orsión del materi¡¡lestá dado por la curva 
de la figura 432, c. 

Cuando el asiento del muelle es igual a uod ~sp1ra 

Al mismo tiempo, 
~¡= 1-d. 

D 
~=2 er, 

siendo l, la longitud de la espira que es igual R :tD. As! pues, 
re 

s-d= 2 Dta. (t2.22) 

De aqul se obtiene el ángulo de torsión unitario e, qu• surgo; óll el alambre 
euaodo se juolan las espiras, 

DI!Spués se obtiene, 

6=~=0,00955 mm-t. 
~201 
2 

d 
Ymoa ="i' 8~0,0!91, 
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Ub~(:amos la magnitud de Ymu sobre al diagrama de la disl?rsió•.• (lig, 43.2,. e) y, 
dividiendo el área en partes, calculamos el momento de 1nerc1a del tr1angulo 
OAH respecto al eje ~. Una vez realizados los eAiculos obtendremos, 

Ymu 

S Ty•dy-0.455-tO-• kgf¡mm•. 
o 

HallamOll, por la fórmula (12.19), el momeMo torsor, 

M 2n· 0,455-10-• 
t= 0,00955• 328 kgf·mm 

y por la fórmula (12.21), el ángulo de lorsión unitario correspondiente a las 
deformaciones elásticas, 

6= 328 0,00170 mm-t. 
~ n·4' 
··700y 

Hallamos ahora la • recupttración> elástica del muelle después de la descarga. 
Do la expresión (12.22) obtendremos, 

11 ., .. -d=z 201 ·0,00170= 1,07 mm. 

El p~~o del resorte será 

Para mayor plenitud calculemos la ley de distribución de las tensiones re
siduales en la secc ión transversal del resorte. Para ello comenzamos por construir 

b) 
Flg. 438, 

C) 

el. dra8roma de l~.s ~nslones·correspondleole a lo carga. De acuerdo a la expresión 
C12 • .18). el ·á pgulo dé dlatorslón a la distancia p del centro del círculo será. 

v=·0,00955p. 
~'ijando eiartós válores de p cal~ulamos fa ·tensió·n T y, punto .por punto, construí· 
l!lOS él d(agJ'ama de l.a ligur11 '33, 6. De este diagl'ama ee restan las tensiones q11e 
ee óbtiehen por la fórmula de la d.!t!!earga elástica, 

Mn 328·32p T-.T,=--;¡:¡r=t,30p k~f/mm•. 

La diferencia entre IM ten3ione~ de la ~rga y la descarga oos dará la magnitud 
de 111.7 tensiones residuales (fig. 433, e). ' 
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§ 82. Fundamentos del cálculo según el método 
de las cargas 1 f mi tes 

En lo~ cálculos de la resistencia de las estructuras e~ m ·ás diful(· 
dido es el método de cálculo que párte 'de. las tensiones. De acuerdo 
a este método fueron expuestos todos .los· ca-pltulós anteriores del 
curso. Sin embargo, como ya se ha dicho, éste no es el.ú'n'iéo,métpdo. 

En una serie de ca.sos és preferible intrQ~ucir ~~ .cál.culo por car
gas de rotura o por cargas límites de las cuales la~¡ ·cargas de trabajo 
constituyen l.llla .parte. determinada. . · 

La razón entre la carga límite. y la de. trabajo so dé11omina coefi
ciente de seguridad por cargas límites. Su magnitud se fija, como ge
neralmente se hace, en función de las particularidades de la estruc
tura que se diseña. 

En los problemas que analizamos en este capitulo ya tuvimos la 
oportunidad de familiarizarnos con el concepto de carga limite. 
Así, por ejemplo, en el sistema constituido por tres barras (fig. 412) 
est.a fuerza r esultó ser, 

Pum= CJ1F (1 + 2 cosa) 

y en el caso de la barra de sección rectangular el momento flector, 

Mum =~ cr1bh•. 

Generalizando los resul tados obtenidos se puede decir que se en
tiende por carga limite, en el caso general, la carga que agota la 
capacidad del sistema de admitir carga creciente, o la carga que ori
gina variaciones tan considerables de las dimensiones geométricas 
del sistema que ésto deja de cumplir las funciones para las que fuo 
diseñado. 

La manera más fácil de asimilar los métodos de determinacióu 
de las cargas límites es analizar problemas concretos. Veamos algu
nos ejemplos. 

Ejemplo 12.7. Determinar la carga de rotura en el caso del $istema de t~& 
barras (fig. 434) considerando que el diagrama do tracción de laa barras tien& un 
tramo de consolidación y que la rotura ocurre cuando la tensión e! o,1 (fig. 434). 

La ecuación del tramo elástico del diagrama es, 

o=Et. 

y la del tramo de consolidación, 
o-or=D(t.-e1). 

Consideraremos carga de rot ora aquella que conduce al rallo de la barra 
eentral. Esto ocurro cuando el alargamiento e3 es igual a a,. Calculemos el 
alargamiento e1 que en este caso aparecerá en eada una de 18.9 barras h1torales, 

A11 =6J1 cosa. 
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Teniendo en cuenta que 

obtendremos 

1=-', cos Cl 

e1 = e2 cos ~ Cl. 

Es decir , t¡ue fD ol momento de la roture de la barra eeotral, el alargamiento 
de las laterales ser,, 

e.1 =Sr eos'a:. 

Fl¡. 436. 

La! teosiooes ser6n 1~ aiguleote: m la barra cen tral o,1 y en la' latorales o, 
o1 ~ o1 +D (e,coa' e<- e1), 

Sl 

6 

ai 

lottodueieodo o, b•llatemos, 
P11.,-o,l'+2o 1Fcoso.+2FD (a, cos•a-at) cos Cl 

para e, cos• a ;> e1, 6 
Pu ...... o,F + 2Efle, cos• Cl 

pllfl· e, cos• a ~ er. 
, EJémp,lo 1 2~8. Qotermloar la' earga limite para el elatema. de la fl¡ura 485, a. 

Se aupo~ ·que la viga es rl¡lda. 'y ·9.\i.e las barras U toen, l¡ual se~ión ~ransvereal 
y son· del mismo material euyo dtagrama da traec16o est6 represeot.ado e u la 
figura 435, ·6, 
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Si aumentamos paulatinamente le !uer:ta P, 'llumentarén también los es
luerzps en las barrl!B. Cuando. la .carga adquíere.ciert.o.valor la tensión .en la barr.a· 
1· (o·e~~<las barras 8 y-4) .se'rHgual a .o:;. ·Esta -no:será.sin·ell)bargo·ta_ c~rga. H!Dite. • 
Será limito la carga que oríglne,defórmal;iones plásticas.a_preciables-en 18 'barra 2 
también . . Eotonce.s el sistem!l se convertirá en un mecanismo y la viga. co.mo. un 
cuerpo rigldo. girará respecto al punt.o A o B ·(i:Qás ade lante veremos 'con respec
to a cual de ellos girará la barra) , 

Supongamos, pdme(o que el limite de flueocla. se a lcania-.en Jas barras 1 
y 2. Entonces, planteando Ja·.suma·de los momentos dé to~as la~ '.fuerzas re~pec~o
al punto B (fig, 436, a)· determinamos ·la ,cargall.mite .. Eo .o~e caso,_ 

2 9 
a¡F2a+o¡Fa= P.11m 3a, Pum=2 orF. 

Q) p 

Flg . 438. 

Flg. 437. 

Anali:tamos ahora la segunda variante. Suponemos que el límite de nuancia 
se alcan,;a en las barras 2, 8 y 4 y planttamos la suma de los momentos respecto 
al pu nto A (lig. 436, b) 

. 4 3 
o1P4a cos O\+o1 l!a-P11m 3 a, P11.,=-¡-orF (1 +4 cosO\). 

De los dos vulores de Pu.,. obtenidos escogemos ol menor. lndepeodientelilente del 
valor do O\, el segundo valor de Pum será el menor. 

Ejemplo· 12.9. Determinar la carga limite para la viga de la figura 437. 
La sección transversal es rectangular y el diagrama es correspondiente a la 
plasticidad ideal. 

Para re.solver este problema y otros semejantes a él, conviene introducir el 
concepto de articulación plástica. 

Analicemos el proceso de propagación de le r.ona de las deformaciones pla,. 
Ucas en la viga, al aumentar la c.arga. LBll deformaciones pllisUcas surge o prime
ramente en los puntos situados sobre las superficies superior e iuferior, en las 
seccion~>s más cargadas. Las zooa.s de las deformaciones plásticas correspondi~>n· 
tes a cierto valor de la carga P aparecen rayadas en la figura 438. Al crecer la 
carga las ~onas de las deformaciones plásticas se extienden. Se puede ronsidtlrar 
callO limite el caso cuando eo cierta sección donde actúe el momento fleetor m u· 
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ximo, las tonas plá.tltieaa se unen, como esto se representa en lo figura 438 por 
la línea de puntos. Entonces las deformaciones plásticas abarcarán toda la sec
ción y el momento !lector en ella alcanzará así el valor limite. Como se demostró 
e o el S so·, en el caso de una seceión rectangular, 

Mum~fo1bh1• 
El momento flector no puede ser mayor que el momeoto limite. La sección 

donde surge el momento lím.ite se puede i.oterpretar como una articulación coo 
un momento constante originado por l a fricción. Esta articulación se denomina 

p 

Flg. 438. 

artlculaeión plástica. Está.claro que si en la viga o en el pórtico surgen varias 
articulaciones plásticas, estos sistemas se pueden convertir en meea.olsmos. 

Volviendo a la viga en cuestión, vemos que su estado lim.ite se ceracteriza 
por la aparición de tres articulaciones plásticas (fig. 439). De la condición de 

~,;, 

~~í"' 

( 

M,.~ 
u/JI 

~ LM_,t_irr,.., -+Ají 
~ ~ 

Flg. 439. 

equilibrio de la mitad de la viga obtendremos, 

() 

P 4Mlhu 
Jlm=-¡-

bh1 

Pnm=orT· 

Mlt;, 

(!2,23} 

Parª CO!Ilpletar. ~1 ~jemplQ· aJ~al.indo, en la figuf&. 440 está.D dados alguno~ 
ai.stemaa bip~restátieoa y los mecanismos arlie~tlados_ eorrespondientes. 

-_ En ~!· caso a) .. 
8Mu,. 

P¡¡m=-¡-· 

En ·el caso b) 

P 4Mnm 
u.=-¡- · 
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En el easo •J 

En ol caso d) 
2Jlnm t+a 

9n•=¡;:¡- 1_ 4 • 

La magÍIÍ~ud de a 98 1estabi'eco de. la condición del mbimo del · momenw 
fiector en lu articulaciones A. Suponiendo que a la aistancia a de 10!1 apoyos la 

p n~ 
b) 

O) 

Flg. 440. 

fuorta eortan~ es Q~o, ob~odremos, 

a - 1 ( Jl2 -1}, 'lum= 2~~'"' (JI2 + !)•. 

Al variar la eonfiguraci6n de la 88CCI6n traosvereal, e o utu expi"'l!iones va -
ria solameo~ la magnitud de Mum· · 

Ejemplo l2.10. De~rmlna.r M 11m para tu !leCciones transversales circular 
y triangular. 

Eo los dos casos la zona de llu!)ncia abarca toda la sección (fig. 441) y, por 
lo tanto, el momento limite es igual aJ momento expresado por la wosi6o coos-
tanw o,. Eo el caso del circulo, ruti 

MIIJD=2or 8 c. 
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2d 
Como e~g¡¡, 

Otd' 
M~t,=-¡¡· 

En el caso de la seooión tria~gular Be debe , anté todo, obtener la posición 
del eje divisorio, es decir, la magnitud de 1&1 • Esta !l8 determina de la condición 
de igualdad a cero de la fuena normal en la sección o de la igualdad de las áreas 
de la zona superior ttaccionada y de la zona inferior comprimida. 

Flg. 441. 

El momento límite es Igual a la suma de los momentos de las fuerzas ro
rrespoodíentes a las dos zonas, 

Mum=io,w.•(i- 'V[). 
§ 83. Fundamentos de la leorfa de la plasticidad 

Hasta aqui hemos analizado los estados tensiooalesmássimples. 
Analizábamos solamente la traceión o compresión axial y la distor
sión pura . En estos casos se consideraban conocidas las característi· 
cas del material en el estado tensional correspondiente y, por lo tan· 
to, la solución de los problemas no presentaba dificultades de prin
cipio. 

Al pasar a problemas más complejos surge, ante todo, la pregunta 
de cómo relacionar anal!.ticamente Las tensiones y las deformacio
nes en otros estados tensionales y, lo que es muy importante,· cómo, 
conociendo los resultados de los ensayos de la probeta a. tracción, 
aplicarlos a los casos de estados tensionales complejos. 

En el dominio de las deformaciones elásticas este problema se 
resuelve relativamente fácil. 

En la tracei6.n es válid.a la ley de Hooke, en su forma más silnple, 
a=Et . 

. E¡¡_ _el (:!ISO 4.el es~ado tensio.oal complejo las relacio¡¡es lineales 
de ~!1 IQy ~neralizada de Hooke son, 

t fy~ j e,.= ··8 (a,.-¡.t(a1 +a,)], y1,=c· 
t 'ftx 2 24 e1 =8 -[a,-~ (a,+a,.)]. y.,._= o· (i . ) 

f txy 
e,=e [a,-¡t (o_.+a1 )], y"1 - 0 . 
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Las· coñdiéiones de paso ·del estado. elástico al pliis~ico. se.·pu'eden· 
obtener. por. las fórmulas.·de una de. las h1P.6tesU! de~ estad~_ limite~ 
Como sabemos ya, en ta actualidad ex·ist.en:<varios· criterio~· que de
·~erminail el paso del esta<!, o· elástico al plá.stic,o .. Los·.m¡i!!_"aceptables 
sop':· la ·teoría de Molir de .la ·cuál,sa,'deduce, c;omo :un.-~~so·.par~icular.; 
la hipótesis de las tensiones 't.angen-ciales máximas ., y 111 'líipqtesis ·d·e 
la eilergfa de la vari!lclon de l¡dorina. La· más c'~mOda pará l¡t·el¡tbo
rac'ión de las· relaCiones de plasticid&d e:S la última. Segú.n• esta 'hipó
teai!J !l! paso del ~tildO elást~co al_ plás~ico OQurre c:Qan<;\o la I!lii~¡)f~l,\d,· 

a1 = ·v: V (u y- <i,)' ..¡.: (u,- a_..)• -t: ca;- av>' + 6 <·~ ..¡.:~ 't:~+'~!v>· 
(t2;25) 

denominada Intensidad de las ten,tones·, alcanza el limite de fluencia 
(véase el § 58). 

La magnitud a1 en el estado elástico se puede expresar a través 
de las deformaciones, mediante las relaciones (12.24). Después de 
ciertas transformaciones se obtiene, 

2 3 
=E 2 (i + ,-J (ev - e,)• + {a, -e")' + {e_.- ey) + z(~,Z. + v:. +Y!.-)· 
Designamos 

y2 
e, = 2 (i + ,-) x 

r-------------------------~~--------
x (e. - e,)• +(e, - e,.)' + . (e .. - lly)1 + 2 (y;.+ v:. + YM 

(12.26) 

y denominaremos esta magnitud intensidad de las deforrruuiones. 
En el estado elástico ea válida la relación, 

a1 =Ee1 (12.27) 

que se puede interpretar como una de las formas de la ley de Hooke
generalizada. 

Es necesario establecer ahora la rélación entre las co~ponentes 
de las tensiones y de las deformaciones en el estado plástico. La de
terminación de estas relaciones y la solución, sobre la base de las 
mismas, de toda una serie de problemas de la mecánica de los cuerpos 
continuos constituye el contenido de la· teoria de la plasticidad. 

Las relaciones entre las componentes de las tensiones y las com
ponentes de las deformaciones en la zona plástica deberán ser tales 
que, en el caso de deformaciones .elásticas, éstas se conviertan en 
relaciones (t2.24). Pero esto no es suficiente. Es. necesa.rio ~mbi~n 
que de estas relaciones d& plasticidad se pueda deducir la hipótesis 
de los estados tensionales limites admitida anterio~mente, ea de-
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cir, en este caso, la hipótesis de la energía de la variación de la forma. 
Entonces las relaciones que se buscan constituirán una amplificación 
lógica de las leyes establecidas con anterioridad. 

Para las leyes de plasticidad conviene escoger la misma forma de 
escritura que para las leyes de elasticidad. Entonces en lugar de escri
bir 

o= f (e). 

siendo f (e) una función dada gráficamente por el diagrama de 
tracción, podemos escribir, 

Flg. 442. 

a= E' e. (12.28) 

donde E' se considera función de la de
formación e. 

Del diagl'ama de la figura 442 se 
desprende que 

E'~!:.. 
e 

Cuando las deformaciones son elásticas 
(fíg. 442) 

q¡'=q¡, E'=E. 

Al pasar al estado tensionaJ complejo sería muy cómodo gen&· 
ralizar de la misma forma las relaciones (12.27). admitiendo 

a1=E'e1• (12.29) 

siendo E', también una magnitud variable. Así se obtiene una rela
ción única (12.29) para todos los tipos de estados tensionales. 

En el caso de las deformaciones elásticas la expresión (12.29) 
se convierte en (12.27}; mientras que el paso del estádo elástico al 
plástico se caracteriza por la igualdad 

. ~eg~·n l l!"iexpresióii -(12'.25) -se olitiené l;lSl la hipotesis de la energía 
de·Já .vati:a~i6h didíi' forma~· Gtari cántidad ~e·'ex¡ierimeiltos, realiza
dos .p·ara ·co!Jlpróba.r esta suposición, <temos~rarori que es válida para 
·una cláse. m·úy amplia. de cá~os ·co~~retos. ' 

· Asi puell,. que(la •estálileeido qne la• ·función tipo (12.29) 
. ' . 

a1=E'e1 

depende el!éncialrilente de las 'Jlropiedades del rnatefial y caai no de
pendé. d.el tipó -del•·es~do · tensio.nal. Esta afirmacióh sirve de punto 
de· partida eli la teoria de la plasticidad. 
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La segunda sup\)Sición de la teoria de la plasti.cidad la constituye 
la condición de que la variación del volumen, 

e=e .. +ey+e, 

permanece completam~nte elástica. Esto está. en buen11 c·oricordanci!i 
con los resultados de los ensayos. Incluso con las pr.esiones que nos 
proporciona la técnica moderpa no'-se consigue, en el caso d'e compre
sión trisxial, la aparición de deformaciones plásticas en el niate
rial. 

Cuandq se deforma e! material, las d!iform¡,~cion~ pÍ'ást.i~as •. qorpo 
regla genera!, sqnmuch.o-mayores que las elásiica!¡. (;qiD.o e es \Ula mag
ilitad del mismo orden que las deformaciones de los alargamientos 
elásticos, genera lmente se admite que, durante las deformaciones 
plásticas, el volumen varía de manera insignificante. Entonces, al 
elaborar las fórmulas que relacionan las componentes de las tensio
nes y las componentes de las deformaciones en la zona plástica, se 
admite 

1 
f.1=2· 

Planteemos ahora las relaciones que se buscan. Indiquemos, 
ante todo, que en el caso de tracción monoa.dal, cuando, 

a"= a, ay =!'• =-t1 , =-e,.., =T,.1 =0, 
e .. =e, ey=e,=-Jl.e. yy,=Y ... =Yxy=O, 

la inteDSidad de las teDSiones a1 (f2.25) y la inteDSidad de las defor
maciones e1 (12.26) se convierten respesitivamen.te en u y e. Es decir 
que !a expresiqn (12.29) coincide con la expresión (12.28), siendo esta 
últiJ;na la expresión analítica de la curva del díag¡ama c:omún de trac
ción. Pero, de acuerdo a la primera suposición de !a teoría de la plas
ticidad (f2.29) es única pl\ra todos los estados J,ensionales. Por lo 
tanto, e11 nada se diferencia de la relación común dada por el diagra
ma de tracción. Es necesario solamente colocar sobre los ejes de coor
denadas no CJ y e, sino a1 y e; (fig. 443). Entonces obtendrero.os, 

E' =!!l. • 
e¡ 

es decir la magnitud del módulo variable. 
Escribimos ahora de manera a·nál.oga a las expresiones (12.24), 

las relaciones de plasticidad, 

(12.30) 
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donde 

1 
ee transforma, teniendo en cuenta que ¡.¡. ·= 2 , es decir, 

G, ..!. E' !!.L. 
-3 ... 3e; . 

Las relaciones de plasticidad expuestas no son absolutamente 
exactas, pero se consideran justas, por lo menos, para los tipos de 
solicitación cuando las fuerzas exteriores, durante el proceso de carga, 
crecen proporcionalmente a cierto parámetro, por ejemplo, al tiempo. 

l::: :'r:: 
o t o l ¡ 

filo 44J, 

Se puede demostrar que .en este caso los ejes principales del estado 
tensional, el variar las fuerzas exteriores, mantienen su dirección. 
Este tipo de deformación se denomina tk/orrn4Cl6n stmple y el tipo 
de carga, carga simple. 

Veamos algunos ejemplos de ciertos problemas, p11ra la solución 
de los cuales es necesario el aparato de la teoría de la plasticidad. 

Ejenlplo lZ.Il . Al re.501ver el problema de la torsión elástico-plAstlea de 
una b8J'1'a de sección transversal circular, chocamos con la oeeesidad de disponer 
del dia¡rama do la dlatorei6n del material en el dominio de las deformaaionet 
pi!Uti,cas. Es~e .. dl agrama se puede obt~ncr o direetaw~nto del ensayo a torsión 
o transformuido ·el diagrama de tr4~i6n mediante las relaciones· de ¡ilá4tleidad. 

El problema ao plantea de la manera siguiente: dado el dia¡rama de trae
ci6n o- f. {t), construir el diagrama de la distorsión -r-/ (y). 

Recurrimos a las r6rmulas (12.2.5) y (12.26). En el caso de tracción o ¡ .. ¡, 

y~~=~. En la dlltorelón, auponiendOJl=f. se obtiene or=1:J13. e¡-*. CC)

mo la relación <7¡- / (e1), es 6niea para tOOoe los ,estados teQsionalet resulta que 

las relaciones o-/ (a) y TJI3-t (fa) aon id6ntleas. La translormacl6n del 

~iagrama consisto pues en la simple sustitución de o por -rr3 y de~ por Va. 
Para olitener el dlqrama do la· distorsión es oeeetario en cada punto del dia~rama 
de tracción dividir la ordenada· por· y3 y multiplicar la abscisa tambl6o por 
y3 (fi¡. 444). 
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Ejemplo 12.12. Determinar el aumento· del ·di~métro. del t!lnque cilind¡l~o 
(flg. 445, a) en función deJa magnitud de la presi6n .p. El diagrama d.e traccMo 
del material está dado en la fiiJ!lra 445, 'b. D={ 800 mm Y. h=itO nim. 

Las tensiones axial y circunferencial en· las puedes 'del cilindro son, 

Ox=o.,=.i!f/¡, Oy'=Ot=* · 

Según la fórmula (12.30), 

ó 
3 e1 pD 

et="ll'"--. o O¡ h 

tF-Fi-' jj 
a) 

~¡,ll¡l¡mml 
J, (}, 

2 
z 
fS 

5 

o 

10 

5 
o 

/ 

1 
1}_ 

--¡;;;;;;; 

l. y ! ~a • ~ 

Fl g. 444. 

~D,mm 

J J 
V 

V 
1--~ 

V 

2 

1 

O 5 ID 15 BJ 25.70 
p,lteficmt 

Flg. 446. 

El aumento del diámetro será. 
3 e; pD3 

AD=De1=---· 8 O¡ h 

Flg. 446. 

{)) 

(12.31) 
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De lu fórmula (12.25) se obtien~, 

V • • Jl3 pD o¡= o.,.-a.,o,+ot =-4--¡¡-· 

El orden de construcción de la relación entre óD y la presión p es el siguiente; 
lijando u u valor de. p se obtiene o1 y después, del diagrama del ensayo, e¡. De la 
expresión (i2.31) hallamos 11D y, punto por punto. se construye el di~grama de 
la relación en cuestión (fig. 446). 

La solución obtenida es válida, claro está, cuando so trata de valores peque
ños de óD que son despreciables en comparación con el diámetro D. De lo con· 
trario, seria necesario en las expresiones de o,, y o y considerar la variación del 
diámetro. 

Ejemplo 12.i3. Para obtener l a fuerza de la onda de choque que surg~ du
rante una explosióo se emplean con frecuencia membranas finas de plomo 
(fig. 447). Blti.o la ácció'o do la presión, la membrana recibe cierta Hecha residual 
y por La magnitud de ~ta se jutga sobre lB fuer~a 
de-la onda. Det,ermioar la relación entre la llecha 
de esta membrana y la presión. 

Flg. 447. Flg. 448. 

El problema se resuelve de IDAJlera aproximada , suponiendo quu las teosio· 
oes se distribuyen U!}iformemcnto en el espesor de la membrana y qua la forma 
de la membrana flexionada se aproxima a u.oa suporficlo esférica. Esta su~i
ci6n, sin afe.ctar consid9rablemente a los resultados cu~ntitativos, simplifica 
en grao m~!! ida la ool ución • . 

DcsiBnamos' -por p el ~adio 'de curvatura de la superficie esférica y por a, 
la mitad d~l ángulo central del segmentó (fig. 448). ,Está claro que p =a/sen a 
ó, teniendo er! cuenla. quo a es una . magnitud pequeña, 

a 
"""'« 1 

siendo a, el r adio de la membr~a. 
La flecha de la membrana será , 

a aa 
/ - atg2""' T · 

• La solución exacta del problema pertenece a A. A. IUushio y se expone 
en su libro «Plaatlt:ldad•, Gostejizdat, 1948, ed. rusa. 
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L83 tensiones meridionales y cireunferencia!es ~o la membrana valen, 

o.,=at= ~ =:;. (12.3~) 
Por último, lQs alargamientos en l.a meoibraQa. se puedim obfener por la djfe
rencia entre la longitud dé! ateo AC y la, cüer.da 'All, 

e w-pseoa"'==~-.!1! (12.33) 
p seo a li - 3 a• · 

Veamos ahora las relaciones de plasticidad (12.30). Admi timos q~ 

Entonces 

de donde se obtiene, 

o.,=~~: ( e.,+{et)• o, -~:: (ec+{e .. ). 
lnlrodociendo o., y o1 en la tercera de la.s expresiones (12.30) hallamos, 

e,=- (e.,+e1). 

1 ntroducimos s, en la expresión de la intensidad do la dufe>rmación 
(12.26). Enton~s. 

Pero e,.==e1-e y, por lo tanto, s¡ - 2s o, de acuerdo a la expresión (12.33), 
4 ,. 

e¡~3 01 . (12.34) 

Por último, teniendo en cuenta que o, ~o y o,. = o,. la <!X presión 
de o¡ (t 2.25) se reduce a la siguiente, ,... ot=o,.=w· (12,:15¡ 

El orden a seguir para la consti'l.iccióil de la relación que se busca os el sigu i<m· 
te . Se fija la flecha f y, por la fórmula (12.34), so calcula &1. Se dehtrtnins d.,s. 
pucls. por el diagrama de traool6n o1= 1 (e¡). la magnitud de o1 y. por la f6rm11la 
(i 2.35). la pwsión p correspondient.e a la llecba admitida. Asi, punto por punto, 
se construye el diagrama on cuestión. 



Capftulo xm 

RESISTENCIA EN EL CASO DE TENSIONES 
QUE VARIAN CICLICAMENTE 

§ 84. Nociones sobre la resistencia a la fatiga 

Muchas de las piezas d~ las máquinas, durante su trabajo, se so
meten a tensiones que varían en función del tiempo ciclicamente. Así, 
por ejemplo, lee piezas del mecanismo de biela y manivela del motor 
de combuslión int.erna (fig. 449) se encuentran bajo la acción de fuer
zas que varían periódicamente. La ley de variación de estas fuerzas 

Fle. 44t. 

se ·ileterp¡.ina por el diagrama indicador y las particularidades cine
m áticas del mec11.nismo. 

-El :Sje del vagón. que gira junto con las ruedas (fig. 450) también 
so somete. a te~óoes·. que varlan cíclicamente aunque las fuerzas 
.exteriores ma~íieilen su magnitu~. Esto ocurre como resultado de 
que las parilculas·del eje en rotación se encuentran, alternativamen
te, en la zona .de tracción y en l.a de compresión. 

·En la ~jgur~ 450 está representado el diagrama de los momentos 
flector~ en:el eJe ·del. vagón. En eJ punto A de la sección transversal 
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(fig. 451 ,a), 
<1 A(,, • ..,, =--¡:;:--. 

La distancia y del p unto A s, la lfnea neutra varía en función, 
del tiempo como sigue, 

D 
v=z-senc.lt, 

siendo c.l, la :velócidad angular de rotación de la rueda. Por lo 
tanto. 

PaD a (t) =2r: sen c.lt. 
" 

Asi pues, la tensión normal en l as secciones del eje varia se-
gún la sinusoide de amplitud, 

PaD 
a.,= 21,.. 

(fig. 45t ,b). 
Los ensayos demuestran que, cuando se trata de tensiones alter

nadas, después de cierto número de ciclos, puede ocurrir la rotura 
de la pieza, mientras que cuando actúa la misma tensión y permanece 
in variable en tiempo tal destrucción no ocurre. 

El número d e ciclos basia el momento de la rotura depende de la 
magnitud de a,. y varia entre amplios limites. J¡:n el ·caso de grande.q 
tensiones, para la destrucción son necesarios 5-1.0 ciclos. Esto se 
puede observar bien en el ejemplo del trozo de alambre que se dobla 

Fla. 461. 

repet idas veces (fig. 452). Cuando las tensiones son menores, la pieza 
resiste millones y miles de millones de ciclos y en el caso de tensiones 
menores aún, puede trabajar un tiempo infinitamente largo. 

Después del fallo, en la superficie de rotura de la pieza se distin
guen generalmente dos ~ooos bien definidas (figs. 453 y 454). En una 
de ellas, los cristales se pueden ver a simple vista con gran dificulllld. 
La microsuperficie de rotura es lisa. En la otra zona, se observan 
claramente Las huellas de una ruptura frági l. Los cristales tienen can· 
tos puntiagudos y una superficie limpia y bri llante. 
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Flg. 452. 

Flg. 453. 

La primera Impresión os que este tipo de fallo está relacionado 
con la variación de la estructura cristalina del metal. Asl se expli· 
caba, a su tiempo, la destrucción en el caso de tensiones clclicas. 
Este fenómeno recibió entonces el nombre do fatiga y la dirección 
de las in vestigaclones relacionadas con la resistencia, reststtncta 
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flg. 454. 

a la faUga. Después varió el punto de vista sobre las causas de la 
destrucción a la fatiga , pero se mantiene aún el término. 

En la actualidad se ha demostrado que durante las cargas cicll
cas no ver la la estructura del metaJ. El comienzo de la rotura 1 lene 
un carácter puramente local. En la zona de las tensiones grandes ori 
ginadas por diversos factores de origen con~truclivo, tecnológico o 
estructural, pueden aparecer grietas microscópicas. Al variar repetí · 
dnmente las tensiones, los cristales que se encuentran en la zona de la 
grieta comienzan a destruirse penetrando asf la grieta en el interior 
del cuerpo. 

Las superficies de contacto en la zona de la grieta originada so 
someten a interacciones de roce y, como resultado, los cristales se 
pulen y las superfjcies adquieren el aspecto de la estructura de gra
nulación fin a. Así se origina una de las zonas de la superficie de la 
futura rotura. 

Como resultado del desarrollo de la grieta se debilita la sección 
y, en la última etapa , tiene lugar la ruptura brusca. La superficie 
de ruptura aparece con los cristales bien pronunciados y sin altera
ciones. 

En la fotografía de lo figura 453 se puede observar que la destruc
ciórt rle la barra fue consecuencia del desarrollo ele lo grieta que sur
gió en el borde de la sección. La destrucción del carril (fig. 454) se 
debe al desa rrollo de la grieta que apareció dentro de la sección, r n 
la zona de algún defecto local. El carácter de la rotura permite juz-
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gar ~obre la dirección del desarrollo de la grieta. Generalmente se 
ven elaramente ·tas lín~as del frenado («descanso») de la grieta que 
están relacionadas con la variación .!lel régimen de trabajo de la pieza 
y con la de Las partfcularidades de la estructura del· material en la 
sección. 

El análisis teórico de la resistenéia a la fatiga presenta grandes 
dificultades. La naturaleza de la destrucción por fatiga se determina 
por las particularidades de la estructura molecular y cristalina .de la 
materia. Por lo tantQ, el !)Squema de la materia continua que se aplicó 
con éxito en· los .problemas ·que hasta aqu! se ·analizaron, en este caso 
concreto no pu~de servir de base satisfactoria para l!!s investigacio
nes. Para crear UJ}a teoría suficientemente orgánica de la resistencia 
a la fatiga es.necés11rio penetrar en las particularidades de la estruc
tura de los cristales y de las ligaduras entre los cristales y recurrir 
después al aparato de la 8!!ta~fstica y de 1~ teoría de probabilidades. 

En la actualidad, sin embargo; loe fundamentos teóricos de la 
teoría del cuerpo sólido no !¡e encuentran en la etapa de desarroll() 
que permita crear lo.il métod911· de cálculo de la reSistencia a la fatiga. 
Es por esto que resulta necesario, manteniendo todas las suposicio· 
nes de la mecáilica del cuerpo continuo, ir por el camino de la acu
mulación de datos experimentales que, en su conjunto, permitan ela
borar las reglas pertinentes para orientar los cálculos. La agrupación 
y sistematización de los datoe experimentales .constituye en la ac
tualidad el contenido de la ~eoria de la resistencia a la fatiga. 

La falte de ~upoeiciones. fi)as en esta teoria impide que sea ésta 
una teoría rigurosa. Las dependencias obtenidas experimentalmente 
no son pues universales y los cálculos dan una exactitud relativa men
te pequeña. 

§ 85. Caracterrsticaa fundamentales del ciclo 
y Jrmite de resistel)cla a la fatiga 

Comencemos por el caso del estado tensional monoaxial. 
LaJey .de·va.riaci6nde la tensión pri.ocipal o en función del tiempo 

~iá représentada' en la Ogurá ~55~ Las tens~ones máxima y mínima 
del ci~lo són amax y a,1n· La ra·z6n de estas tensiones se d'enomina 
coefic~nte de asiJTI,etría del c~LQ 

{13.1) 

.Cúando o,,.=-O'mln• r= - 1 y el ciclo se denomina ciclo simétrico • 

. Este c)clo .o.ciiJ.J,TB pattícu}armente en el, ejemplo analizado anterlor
ment(i"il'el ·eje de .rptación del vágón. Si (1mla:;=0 ó Umu=O se dice 
que· el,:ciélo .es de pulsación (fig, 456). En este caso r=O. En calidad 
.ele ejemplo d'e,este ciclo se. puede señalar la solicitación de los dien
tes· de:. la ·rueda d~ntada· al transm"itir :un momento. 
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Los ciclos con iguales exponentes do r se denominan ciclos se
mejantes. 

Cualquier ciclo puede ser interpretado como el resultado de la 
superposición de la tensión constante o. y la tensión que varia según 
el ciclo simétrico de ampli tud o., (fig. 455). Está claro que 

~ __ Omu + Omtn t1 _ Omu - OmJn u.- 2 ' Q - 2 ' (13.2) 

El proceso de formación de la grieta en el caso de tensiones alter
nadas es tá relacionado con la acumulación de deformaciones plásti
cas. Es de esperar, por lo tanto, que la resistencia a la fatiga se deter
mina solamente por las Lensiones máxima y mínima del ciclo y no 
depende de la ley de variación de las tensiones dentro del intervalo 
a,.,.-omtn· Por lo tanLo, los ciclos representados, por ejemplo, en 
la figura 457 son equivalentes. Como lo demuestran los ensayps, 
la influencia de la frecuencia de la variación de los tensiones tampoco 
tiene importancia. Así pues, para ju~gar sobre la resistencia o la fa
tiga en el caso del ciclo dado es suficiente conocer solamente los ve
lores de o., •• y o,.1• o o. y Oa· 

Pasemos ahora a las características de la fa tiga del material. 
En el caso de tensiones clclieas aquéllas se determinan mediante 
ensayos especiales. 

Los más difundidos son los ensayos para el ciclo simétrico. Aquí 
se recurre generalmente al principio de la flexión pura de la probet.a 
en rotación (fig. 458). En la figura 459 se ve la fotografía de la má
quina para los ensayos de las probetas en la flexión pura. La probeta 
1 se fija sobre los mandriles extensibles en rotación 2 y 3. El esfueno 
se origina por el peso colgado de los grilletes 4 y 5. El número de re
voluciones de la probeta se lija en el contador 6. Cuando se rompe la 
probeta, el motor 7 se desconecta automáticamente por el botón 8. 

Para los ensayos en .el caso de cielos asimétricos se recurre o a 
máquinas especiales o se Introducen dispositívos adicionales. Así, 
por ejemplo, se puede establecer en la probeta que se ensayo un re
sorte que origine una tracción constante con una tensión igual a a,. 
(fig. 460). Durante el ensayo esta tensipn se suma a la originada por 
la flexión que varia según el ciclo simétrico. 

Mediante repetidos ensayos (si se dispone del número suficiente 
de probetas) se puede determinar el número de ciclos que resiste la 
probe~a hasta destruirse en función de la magnitud de Omu del ciclo. 
Esta dependencia tiene el aspecto de 1a curva de la figura 461. Como, 
generalmenLe, el número de ciclos aumenta rápidamente, al disminuir 
am .. ' es preferibl~ .generalmenta ubicar sobre el eje de' las abscisas 
no el número N, &illO su logaritmo lo que permite construir el diagra
ma de manera más compacta (fig. 462). 

El ~¡nsayo demuestra que, en la mayoría de los metales ferrosos, 
se puede indicar 1¡¡ tensión má.xima mayor que el material resiste 
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Flg. 459. 

sin destru irse, independientemente del número de ciclos. Esta ten
sión se denomina límite de resistencia a la fatiga y se designa por 
a,, siendo r, el sublndice correspondiente al coeficiente del ciclo. Así, 

Flg. 460. 

tt.., 

N 

Flg. 461. 

en el caso del ciclo simétrico, el límite de resistencia a la faLign se 
designu por a_,, en el caso del ciclo de pulsación por a0 , etc. 

En el caso de metales no ferrosos y de aceros templados de gran 
dureza no se consigue estableGer ltn número de ciclos tal que la pro-
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beta resista sin destruirse después. Por eso, en estos casos se intro
duce el concepto de limite convencional de resistencia a la fatiga . Se 
entiende por límlte convencional de re!istencta a la fatiga la tensi6n 
que la probeta eS capaz de resistir 108 ciclos. 

Los ensayos a la fatiga resultan tener gran dispersión de los pun
tos experimentales. Por eso·, para .hallar con certidumbre el limite de 
resistencia a la fatiga se requiere· ensay!!.i' un gran núm·ero de probe
tas (40-60) y elaborar después, por el m~todo éstadfstico, los resul-

t( 

..._ 
........ 

f-a ¡... 

'--
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tados de los ensayos. Esta operación resulta ser muy laboriosa. Por 
eso hubo una serie de intentos de relacionar, por fórmulas empíri· 
cas, el límite de resistencia a la fatiga con las caracterislicas mecá
nicas conocidas del material. 

Se considera generalmente que en el caso de los aceros, el limite 
de resistencia a la fatiga en la flexión constituye, a groso TMdc, la 
mitad del limite de rotura, 

a_,~ (0,4 + 0,5)art. 
En el caso de aceros de alta resistencia se puede admitir que, 

a_,~ 4000+{an(~~.). 
Cuando se trata de metales no ferrosos, el limite de resistencia 
a la fatiga• varfa entre límites más amplios 

a_,~ (0,25 + 0,5) art. 
También sa p.ueden reali:tar ensayos a torsión en el caso de 

teilsion~. que ·varían. ciclicamente, como se hil;o .en el caso de la 
flexión pura,. E)l e~te. caso, para los aceros com.unes, 

·r_1 ~ 0,56o_,. 
En el caso de materiales frágiles (acero de aJta aleación, hierro 
fundido); 

'I_1 ::y 0,8a_,. 
Estas relaciones y otras semejantes a ellas deben adn;litirse con 

.grun cuidado, puesto que se obtienen. solamente para materiales de-



terminados y en condiciones determinadas de los ensayos (en la fl&
xión, tQrai~n). • 

En relación .a esto se debe indicar,. que el limite de resistencjo a 
la fatiga es. una caraotel'IBtica q9e depeód.e no solamente· dé las pro· 
piedades del material como, por .eje!Jlplo, 1!1 módulo. de ela!lti.eidad 
o el coeficiente de Poisson. Este Hmite \fepende tambi41n del procedi
miento de los ensayos. La tensión efeetivá para la probeia no deter
mina plenamente el proceso de la deskueeión por fatiga. Al formarse 
la grieta, la magnitud de las tensiones y las leyes de su dis_tribuci6n 
dentro de la pro.beta nrlan en función de las condicion,es del desa· 
rróllo po5teriQr de la grieta. Estas condiciones dependen, a au vez, 
de las dimensiones absolutas de la probeta y del carácter de la apli
cación de las fuerzas exteriores. Todo esto, obligatoriamente, in.fluye 
sobre el número limite de ciclos y sobre la magnitud del Hmite de 
resistencia a la fatiga. 

Como resultado de t.odo esto, por ejemplo, el Hmite de resistencia 
a la fatiga que se obtiene en la tracción y compresión cíclicas resulta 
ser UJJ 10-20% inferior al Hmite de resistencia a la fatiga correspon
diente a la flexión. El límite de resistencia a la fatiga en el caso de 
torsión de probetas macizas es diferente al limite obtenido para las 
probetas huecas, etc. 

En la tabla 9 figuran Jos datos correspondientes al limite de r&
sisteocia de algunos materiales. 

Tabla 9 

Materfal ol\, k¡/fcm• "rt ,l<attom' ~~¡¡,;¡J:,tttcm• ~-•· k•tJem• 

Acero pobre en earbooo t 800 3 200-4 200" t 600-2200 800-t 200 
Aee.ro 30 sio templar 2800 4800--6000 2Q00-2700 t tOO-t 400 
Acero 45 si.o templar 3400 6000-7 500 25()0-3400 1500-2000 
Acero 30XI'CA templado 15000 17000 7000 4000 
Hierro luodido gris - 2100 t 000 800 
Aleación de aluminio 350-1760 t ooo-t 900 400-700 -

AMU, (con tratamiento 
ckrmlco) 

Vidrio orgánico - 750 200-250 -

tec~t~M:I(~it~~ .:=,fg:d~'1:.:C:?i::t: ~~:~·~~:ar~~eo~ tot,oso~~~~~~ 
Veamos ahora como se manifiesta el fenómeno de la fatiga en el 

caso de ciclos al!im41trlcos. 
Supongamos que disponemos de una máquina que permite reali

zar los ensayos por fatiga e.n el caso de cualquier ciclo asim41tríco. 
Fijando UJJ valor constante de a111, después de los ensayos eonsecutl-

..... 
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vos de las probetas, se obtiene· el valor máximo de la amplitud 11G 

que el material es capaz de resistir un número infinito de ciclos. 
Si resulta que para el material dado no existe tal tensión limite, 
entonces la magnitud de uG se obtiene a partir de un n6mero conven
cional básico N. 

Como resultado de la serie de ensayos se establece el valor limite 
de u,. que corresponde a cierta tensión a111 • El resultado obtenido se 
puede interpretar gráficamente por un punto en el sistema de coor
denadas a,., 11G (fig. 463). 

Continuando estos ensayos se obtiene el conjunto de puntos por 
los cuales se traza la curva Hmile que caracteriza las propiedades de 

flg. 463. flg. 464. 

resistencia del material en las condiciones de los ciclos asimétricos. 
Esta curva se denomina dtagrama de resistencia a la fattga (fig. 464). 

El punto A del diagrama corresponde al límíte de rotura en la 
tracción simple. El punto B refleja los resultados de los ensayos en 
el caso del ciclo simétrico. El diagrama obtenido permite juzgar so
bre la resistencia de la estructura que trabaja con tensiones que va
rían ciclicamente. 

Supongamos que para cierta pieza el ciclo se caracteriza por los 
valores de las tensiones u,. y aG. Estas magnitudes se pueden interpre
tar como las coordenadas del punto de trabajo en el p!ano a., aa. Si 
el punto de trabajo se ubica por debajo de la curva limite, la pieza 
resulta oopaz de trabajar un tiempo indefinido cuando las tensiones 
.yarian cíclicament~. Si el punt·o de trabajo se· sitúa poi encima de la 
curvá 'Hn;~it.e, la pieza se destruye después de cierto número de cic1os. 

:s·obre 'la. base de -numerosos ensayos se ·ha dllmostrado que la curva 
obtenida AB se puede·sustihúr por la rect:a AB como se indica por la 
llnea qe puntos ·~~ la figura· 464. La. par.te de trabajo se reduce enton
ces en· Qie~s medida, ló que con.dllce· a un· errot: que 'contribuye al 
a~ent<) de la .reserva de resistencia. ·oe esta manera se ·excluye la 
zona du'dosa dl:!nde los datos experimentales sufren dispersión. 

-Para ' constr.uir el diagral!la simplificado es suficiente disponer 
del limite d~ resisten~ia a la fatiga correspo~diente al ciclo simétrico 
a_, y del límite de rotura u,1• El punto de trabajo (p. t.) del ciclo 
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que se investiga para la pieu que se calcula deber4 situarse dentro 
del trlárigulo indicado. 

Surge ahora el problema de c6mo determinar las co.ord,ena:das ~el 
punto 'de \rabajo y ·cómo determhiar el coeficiente de.eeguridad de 'la 
pieza· cuando se trata de solicitaciones ·cíclicas. La aoluc~ó!l 'de e!t11s 
dos cuestiones tiene ciertas particularidades especificas que pasamos 
a analizar ahora. 

t 88. lnfhlenc!& de la ctnetntracl4n de teftllontt 
Mbre ta resi,tencia a fa fatiga 

U no de los factores fundamentales que se deben considerar en 
los cálculos prácticos de la resistencia a la fatiga es la concentración 
de las tensiones. 

Un gran número de investigaciones te6rloaa y experimentales 
han demostrado que, en los lugares donde la forma del cuerpo elás
tico varfa bruseamente (ángulos entrantes, orificios, surcos) y en la 
zona de contacto de las piezas aparecen tenaiones grudes. 

Flg. 4&8. 

Por ejemplo, al someter a tracción una lámina con una pequeña 
perforación ([ig. 465, a) se altera la ley de distribución uniforme de 
las tensiones en las prox.lmidades del orificio. El estado tensional 
se eonviert.e en biaxial y en los bordes del oriricio el gráfico de las 
tensiones adquiere un pico. De muera análoga, durante la flexión 
de una barra escalonada (fig. 465, b), e.n la zona del vértice en trente 
surge une ten.sióo elevada cuya magnitud depende ante todo del 
radio del redondeo r. Durante el encaje a presión de un casquiUo eo 
el árbol (fig. 465, e), en los extremos del casquillo y del árbol tambián 
aparecen tensiones locales. Pueden ser citados muchos ejemplos de 
esta fndole Esta particularidad de la distribución de las tensio-

14• 



nes recibió el nombre de concentración de tensiones. La zona de 
propagación de las tensiones elevadas está limitada por una región 
estrecha situada en laa Inmediaciones del foco de concentración o, 
como se dice a veces, del concentrador de las tensiones. Debido al 
carácter local de la distribución estas tensiones se denominan ten
siones locales. 

La magnitud de las tensiones locales, en función de la forma g8()
m6trica de la pieta, se determina generalmente de manera teórica 
por los m6todos de la teor{a matemática de la elasticidad. Frecuente
mente, al determina.r las tensiones locales, se reeu!Te t.amb16n a los 
ensayos de modelos. En este caso ae emplea generalmente el mtitodo 
de polarizació.n ( vtiaae el § 115). 

El exponente fundamental de las tensiones locales es el coejlciulte 
te6rlco de con.centracl6n de la$ tensiones, 

/e¡=~. (13.3) u.,.., 
siendo a., .. , la tensión local máxima y a...-, la tensi6n nominal. 
Esta es la tensión que se obtiene por las formulas de la resistencia 

.f1l Jn 

t-·-~ 
F\g. 4641. 

de los materiales, sin contar eou el efeel~ de concentración. General
mente el cálculo de C7aom se lleva a cabo para la sección más debili
tada de la pieza, como, por ejemplo, la sección AA (fig. 465). 

Por ejemplo, en el caso de la lá.mina perforada .(fig. 465, a) 
p 

Onom = p ,f.A • 

en el caso de la flexión de una barra escalonada (fig, 465, b) 
!Dl 

Ouom=if,ü• 

Sin embargo, si en estos cálculos surge alguna dificultad se en
tiende entonces por tensión nominal la tensión en la sección no debi
li tada. Por ejemplo, en el caso de la torsión de un ir bol perforado per
pendicularmente a su eje (fig. 466) se obtiene, 

't'-=~. p 

siendo W, el módulo polar de la sección no debilitada. 
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Sea como eea, la tensión nominal se obtiene, ante todo, de manera 
que el cálculo sea simple. La magnitud del ~flciente teórico de con
centración está determinada para la mayorfa de 108 elementO! eons
truetivoe tipicOil que se e.ncuentran en la 'práctica. Los- datOil refe
rentes a la magnitud, de ~ figuran .en. las tablas y gráficO! de los ma
·nuales de construcción de· máquinas. Asf, ·por ejemplo, en la figura 
467 esd reprOilentada la dependencia en~ el coeficiente teórico de. 
concentración y la relación de las dimensiones geomátricas de la 
franja perforada y del árbol entallado. 

La eoocentrac~ón de las tensiones influye de manera diferente 
sobre la resistencia de la pieza según sean las propiedades del mate
rial y el carácter de la solicitación. Teniendo'·esto en cuenta, ·se 'intro
duce, a diferencia del coeficientQ teórico, el coejtctente efectivo de 
concmtraci6n k, y ea diferencian 103 casOil de tensiones constantes 
y de tensiones que var fan cíclicamenta. 

En el caso de tensiones constantes (cuando r = i) se entiende por 
coeficiente efectivo de concentración la razón, 

k+• = 0~1 (13.4) 
Ort 

siendo a," el limite de rotura para la probeta sin concentración 

y a;t, el limite convencional de rotura para la probeta con concen
tración de tensiones. 

Al ensayar, por ejemplo, una barra prismática perforada (fig. 
468, a), el coeficiente efectivo de concentración de liiJJ tensiones en 
la proximidad del agujero ea determina como la razón entre la carga 
de rotura P y la carga de rotura P'. Lo mismo ocur re en el caso de la 
probeta entallada (fig. 468, b). 

En el caso de materiales plásticos, las tensiones locales, cuando 
la carga es constante, no influyen apreciablemente sobre la resisten
cia de la pie~a. Generalmente, en la zona de las tensiones elevodas 
s~n deformaciones plásticas locales sin la aparición de grietas. El 
resto del volumen del cuerpo, fuera de esta zona, se encuentra en eJ 
estado elástico y la capacidad de resistencia se mantiene práctica
mente hasta los mismos valores de las fuerzas que en el caso de la 
ausencia de concentración. Esto permite, en eJ caso de solicitaciones 
esLáticas, no considerar las tensiones locales. 

Asf pues, se puede admitir que en el caso de materiales plásticos, 

k+. -1. 

En el caso de materiales .frágiles el valor de k+ 1 se aproxima a l 
valor del coeficiente teórico de concentración k¡, aunque pueden exis
tir exclusiones. Por ejemplo, en el caso del hierro fundido, indepen
dientemente de la forma de la pieza, k+1 =1. Esto se explica por las 
particularidades estructurales del hierro fundido que en su masa 
tiene incrustaciones de grafito. Cada una de ellas es un foco de con~ 
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centración que conduce a tensioqes loc&ltl\1 senslblemen~ mayores 
que las que se determi.nan por los factores constructivos (surcos, per
foractones, etc). 

Cuando se trate de tensiones·que varían ciclicamente (para r --1) 
el coeficiente efectivo de concentración 8e obtiene de la razón 

k_, =f=!. (i3.5) 

-· 
siendo a_,, el lúni te de resistencia a la fatiga de una probeta li-'3 
y a:,, el mismo límite que se obtiene, partfen!lo de las tensiones n~ 
minales en la probeta con concentración de ten,siones. La magnitud de 
k_ 1 como la de k+, depende no sólo de la forma geoq¡étrica·:de la pie
za, sino también de las propiedades mecánicas d'e) material. 

El valor numérico del coeficiente efectivo· de concentración se 
puede determinar solamente sobre la base del ensayo de las probeLas 
a la fatiga . Actualmente se ha acumulado materiJll experimente) 
suficiente en este sentido. La comparación de los resultados obteni
dos permite, en cierto medida, determinar la relación entre los coefi
cientes teórico y efectivo de concentración como algue, 

k_,= 1 +q ("'-1), (13.6) 

siendo q, el coeficiente de Benstbilidad del material a las tensiones 
locales. 

La magnitud de q depende esencialmente de laa propiedades del 
material. Así, por ejemplo, se puede considerar que en el caso de 
aceros aleados de alta resistencia, la magnitud de q se aproxima a la 
unidad. En el caso de los aceros de construcción el valor medio es 
q- 0,6-:-0,8, correspondiendo los valores mayores de q a los aceros 
de mayor resistencia. En el caso del hierro fundido q se aproxima 
a cero, asf que la magnitud de coeficiente efectivo de concentración 
se diferencia muy poco de la unidad. 

El coeficiente de sensibilidad depende tembib en cierta medida 
de las particularidades geométrieas de la propia pieza y del foco de 
concentración. Se observa cierta disminución de q en el caso de oo&
ficientes k_, grandes y cierto crecimiento en el caso del aumento de 
las dimensiones absolutas de la pieza. 

En Los cálculos prácticos se recurre al coeficiente de sensibllidad 
q, generalment~, cuando no se dispone de los resultados de los ensayos 
directos para la determinación del coeficiente efectivo de concentra
ción, pero se dispone de datos referentes a l coeficiente teórico. Lo 
más preferible es el empleo directo de los valores de k_~ obtenidos 
de los resultados de los ensayos por fatiga. En el caso de los con
centradores ti picos y de los materiales que se usan con mayor frecuen
cia, estos datos figuran en los manuales en forma de tablas y grá
ficos. En la figura 469 están dados, en calidad de ejemplo, los diagra
mas tipicos para la determinación del coeficiente efectivo de conceo-



tración. El primer diagrama nos da él valor de k_1 para la barra esca
lonada de acero en el caso de tracción y compresión. Las curvas 1, 2 
y 9 corresponden a los aceros cuyos Hmltes de rotura son O'rt=
=4000 kgf/cm', 8 000 kgf/cm• y t2000 kgf/cm1 • El segundo diagrama 
nos da el valor de k_1 para el caao de torsión de un árbol con ranura 
anular de acero al carbono y de a,1=5 000 kgf/cm'. 

Datos más abundantes de los coeficientes efectivos de concentra-
ción se encuentran en otros textos• . 
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En los cálculos de la resistencia a la fatiga la existencia de tensio· 
nes locales se considera, introduciendo las correcciones correspon
dientes en los valores numéricos de las coordenadas del punto de tra
bajo (p. t.) en el diagrama de la resistencia a la fatiga (fig. 464). 
Asl, por ejemplo, si el cálculo de la pieza según las te.nslones nomi
nales nos da las caracteristicas del ciclo o. y o0 , entonces, a l con
siderar las tensiones locales se debe partir de las coordenadas del 
punt.o de trabajo o.k+• y aok-u donde k+1 se considera generalmente 
Igual a la unidad. 

De lo expuesto se deduce que la existencia de concentración de 
tensiones rebaja la reslsténcia a la fatiga de la pieza. Por lo tanto, al 
diseñar las máquinas, se debe procurar que la Influencia de las ten
alones locales se reduzca al minim.o. Esto se consigue, ante tódo, con 
medidas .constructivas. En el caso de platas decisivas que trabajan 
con tensiones c{clicás, el con tomo exterior deberá ser lo· máa suave 
poeiblé,. ioe radios en los ángnl()S ent.rantes deberán ser grandes, los 
agujerea indispensables deberán situarse en la zona donde las tensio
nes !!OO. pequeñas, etc. 

En-la _figura 470, a está reptes~ntado un bisel profundo que dis
mln~ye las- tensiones locales. Para aumentar el radio del bisel se 

• Véue Ponomarlov S. O. y otros, Cdleulo• di rflllte~~eta m 141 con•tr~cl6n u m4qulM•, tomo IU, Ma.sbguis, ed. rusa. 



pueden emplear ta~bién anillos ·de junta como se indica en .la figu
ra 470, 'b, Para reducir .las tensiones !ocalea ·a veces .se practica la ln~ 
troducción de ranuras especiales de descarga (fig. 471', a~ que fnfl'ilyen 

•• Q) 6) 

Flg. 470. 

Q) b; 

Flg. 411. 

Fl¡. 472. 

favorablemente sobre la reai.stencia a la fatiga del árbol. Este mismo 
tipo de ranuras de descarga se pueden emplear en los lugares de en
caje (fig. 471, b). En calidad de ejemplo, en la figura 472· eatá repr&
sentado el elemento del cigüeñal de construcción racional. Las con· 
figuraciones snaves del árdol y la eliminación del material de la!r 
cavldadea interiores de los muñones aumentan considerablemente la 
resistencia a la fatiga y reducen el peso de la pieza. 
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y de lu dlmen,ionea de la piez.a sobre fa resistensla 
a la fatiga 

Como en el caso de tensionas ciclicas, el comienzo de la destruc. 
ción está relacionado con la aparición de .grietas locales, resulta ob
via la im JWrtaneia que ti en~ el estado de la superficie de la pieza 
sobre la resistencia a la fatiga. Está absolutamente claro que en el 
caso de una superficie limpia y bien traba;ada, aumenta el límite de 
resistencia a la fatiga. En el caso de un acabado rugoso, la existencia 
de pequeños defectos en la superficie conduce a la reducción de los 

e. 
t.Z r---r--r--.....-::2,---,---,--, 
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Flg. 473. 

exponentes de la resistencia a la fatiga. En el caso de materiales de 
gran sensibilidad a las ten.siones locales, La influencia del estado de 
la superficie es mayor. 

En los cálculos de la resistencia a la fatiga, Las particularidades 
relacionadllll con .. el tratamie.!).·to de la superficie de la pieza se consi
deran,~l!<iiante el coeficiente de'caltdad de /A .i;uperficíe, 

(13.7) 

siendo a_1 ; el. limite de resistencia a la faiiga que se obtiene sobre 
la~¡ prQbetal! .. !fe tr¡ltamien~Q "es'tal,ldar.tizado" de la superficie. En cali
da.d .de :~ra.tamiQnto "estandaríi.za!io" se adll!ite el esmerilado. a_11 
es ,.el ·lf,!llíte d~ resisteneta a. la latiga· de las probetas cuya superficie 
cqr.iesJ>9nde .al'· estado·:dl! la pieza que se. ana'liza. 

En los diagram!IB qe la figura 473 .figuran los valores aproxi¡na
d~ .del\ l)ol!fi~iente de ca~id;ad d.e l.a superficie; de diversos aceros en 
función del valor del Hniiil! de rotura. 
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El coeficiente de calidad para las probetas esmeriladas se consi• 
dera igual a Ja unidad (recta 1). La recta 2 se refiere a Jas probetas 
de superficie pulida. La recta '8 se .réfiere a, las probetas de ·supe~icie 
trabajada con cuchilla. La recta :de nos da los valores det".ciieficiento 
de calidad de la superffcle picada -y le ·recta 5 se· refiero ·a la superficie. 
que oo han sido trabajada después del laminado. Los valores de e. 
para las superficies oxidadas en agua dulce y salada están dados 
por las rectas 6 y 7. 

El coeficient-e de calidad de la superficie se considera, al deter· 
minar la ordenada del punto de trabajo (p.t) en el d-iagrama de la 
resistencia a la fatiga (fig. 464). Asf, por ejemplo, si la ain'plltud del 
ciclo que se obtiene par tiendo del caso .nominal all' ·a., en.tonces, des
pués de ser corregida al considerar la calidad de la superficie, la ampli-

tud será ~ . La abscisa del punto do trabajo a. permanece inva-
l!s 

riable, puesto que, cuando las tensiones son constantes, la calidad 
de la superficie no influye sobre la resistencia de la plen. 

De lo expuesto se deduce que para aumentar la resistencia a la 
fatiga es necesario obtener una alta limpieza de la superficie, sobre 
todo en las proximidades de los focos de concentración de tensiones. 
Las piezas de importancia que trabajan en condiciones duras de las 
tensiones cíclicas, generalmente, se esmerilan e incluso se pu· 
len. 

Los métodos especiales de tratamiento de la superficie presentan 
grandes posibilidades para el aumento de la resistencia a la fatiga . 
A éstos so refiere la nitruración superficial que da resultados bien 
palpebles cuando existe concentración de tensiones. El l ímite de 
resistencia a la fatiga se puede elevar también, rodando la superfi
cie con rodillos. Un gran efecto se produce cuando hay focos de con
centración, bombardeando la superficie de la pieza con penligonee 
de hierro fundido o de acero. Como resultado de este bombardeo se 
forma uno capa superficial con tensiones residuales de compresión 
que en adelante impide la aparición do grietas locales. 

Simultáneamente al factor que caracteriza el estado de la super· 
fici e, al calcular la resistencia a la fati.ga de la pieza, se debe consi· 
derar también el así denominado factor e&eala. Los ensayos reali:ta· 
dos para la determinAción del limite de resistencia a la fatiga para las 
probetas de dhersos tamaños demuestran que, a l aumentar estos 
últimos, disminuye el llmlte de resistencia a la fatiga . Esto se ex· 
plica por el hecho de que- las tensiones máximas en la pieza no carac· 
terlzan plenamente todo el proceso de la destrucclón por fatiga. El 
comienzo de la aparición de la grieta depende de la magnitud de la 
tensión máxima. Su desarrollo posterior se determina por sils leyes 
«<ocales» y, en gran medida, depende de la forma y dimensiones de la 
pieza. Gran importancia tiene el hecho de que, al aumentar las dimen· 
siones absolutas de las pie1.as, aumenta la posibilidad de que existan 



Cap. X/1/. Rell1Uru:lll en ca$0 de U111ÚI11U 

defeetos estructurales en la zona de las tensiones elevadas y, como re
sul tado, aumenta la posibilidad de aparición de grietas. 

La razón entre el limite de resistencia a la fatiga de la pieza 
4_1~ y el limite de resistencia a la fatiga de l.a probeta de dimen
siones cestandartizadaS» (d=8+t2 mm) se denomina coeficiente del 
factor escala o simplemente factor escala, 

D,~b~--~tb~--~.~~~-t~~~~~M~~~~~~~N~A~W~~~~U~d.~mm 

Flg. 474. 

(13.8) 

Ai det.erminar el factor escala se supone que el estado de la superfi
cie de la pieza y de la probeta que se ensayan, es igual. 

En la figura 474 está dada la relación a proximada entre el factor 
escala y el diámetro del árbol para los casos de flexión y torsión. La 
curva 1 fue obtenida para el acero al carbono, en el caso de ausencia 
de tensiones locales. La curva 2 corresponde al acero a leado (a,,~ 
~10 000+12 000 kgf/cm1) cuando no existe concentración de ten
siones y al acero al carbono cuando la concentración es moderada. 
La curva 3 corresponde al acero aleado en el ca.so de concentración 

TaMa 10 

Limite do re.latcucla a la Cat!ga a_" ~n kgrtcm• 

d..ll!m .Aem>a a.J carbono A~m>a atead.oa .. 
,, ' 

1$ " 2500 2.650 82,00 3800 4400 5000 6000 
30 .. 2,100 . 2250 .2700 ' , 3200 ' 3700 4200 sooo. 
69 . 1:759 t 900 2250 2700 a too . 3500 4200 

tOO t 600 1 700 2000 2400 2800 3t50 3800 

.. 
Ort> qf{cml ' 4500 5590 6500 8,000 880Q 9800 t2000 
oit, kgf/,cm1 2500 S t OO ' 3600 5600 6 too '7300 10000 

-



de tensiones y la curva 4, a los aceros en el caso de gran concentración 
de tensiones. ·De estaa curvas se. desprende que el factor ·escala ser&
vela .bruscamente cuando las· tensiones. locales son grandes. 

En la.:tabla 10 .figuran '~os limites de resistenci11 ~. la fatiga ·de pro
betas lisas de diversos tipos de acero en flinelón del, \fiámetro. 

En los cálculos ·de la resistencia, .el cosflolente' ~.. .como tam
bién e,, se considera solamente,. al obtener la ordenada de! ·punto de 
trabajo, en lugar del valor nominal de la amplitud del ciclo ·a. se 

considera ~ • 

§ 88. Reserv~ de resistencia a la fatiga 
y su determinación 

Construyamos el diagrama de la resistencia a la fatiga y ubiqu&
mos en él el pu.nto de trabajo del ciclo. Como so indicó anteriormente, 
el diagrama se construye, tomando como base las caracter ísticas m&
cánicas dadas del material a., y a_,, mientras que el punto de tra
bajo se determina por los valores nominales de las tensiones del ciclo 
a., y a •. Teniendo en cuenta las correcciones correspondientes 8 la 
concentración de las tell!lones y 8 )os factores escala y de la superficie, 

las coordenadas del punto de trabajo serán, a.k+1 y a,lc_1 (fig. 475). a,e. 

Flg. 475. 

Entenderemos por coeficiente de seguridad a la fatiga la razón 
entre el segmento OB y el segmento OA (fig. 475), 

OB 
n, = OA • (13.9) 

Esta razón caracteriza el grado de aproximación de las condiciones 
de trabajo a las condiciones limites para el material dado. En el 
caso particular cuando la tensión es constante en tiempo (a., .... o¡, 
esta definición del coeficiente de seguridad coincide con la defini
ción común. 

Al determinar el coeficiente de seguridad resulta cómodo recurrir 
a la coll!ltrucci6n gráfica del diagrama de la resistencia a la fatiga 
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y medir después los segmentos correspondientes. L« relación entre 
los segmentos se puede determinar también a simple vista. La exac· 
titud de tal valoración del coeficiente de seguridad se encuentra 
dentro de los limites fijados por la exactitud de las magnitudes ori· 
ginales y de las correcciones posteriores. 

En la mayor[a de los easos para determinar n, se prefieren las 
fórmulas que se obtienen de las relaciones geométricas entre los seg
mentos indieados en la figura 475. Trazando la recta AK paralela a 
CD se obtiene la proporción siguiente, 

OB OD 
OA=Oll=n,. 

De la semejanz.a de los triángulos OCD y AKL se obtiene, 

KL = o_,o,.lt+1 • 

o,, 
Así pues, 

OK = o.,k_1 + o_,o .. k+> 
~ Ort ' 

y como OD= o_1, suponiendo k+,"" 1 bailaremos, 

n - O-t ,-,._, o_, 
-o,.--o., 
l!t*e O'rt 

(13.1.0) 

Todas las cuestiones de la resistencia a la fatiga analhadas hasta 
aquí se referian a! caso del estado tensional monoaxial. De manera 

Flg •. 476. 

anál.oga: .se puecjen ·obtener las relaciones. corrt)Spondíentes a la re· 
sisten~ia· a ·la fatiga para el .caso de la distorsión pura (torsión). En 
este cils9, 

n, 'f_, (13.11.) 
k _ 1 T + T-J T 

e,e,e " "• "' 
Los ensayos demuestran que el diagrama. de la resistencia a La 

fayga para la· ilis.to!'(li6il se aleja.i!ensiblemertte de la línea recta, pro· 
pi& del · c.aso.,de la tracctón-compresión y t iene el aspecto ·indicado 
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en la figura 476, Por lo tanto, los valores reales del cc:¡eflclente de. 
seguridad resul~n ser algo mayores que los que se obtienen del< 
cálculo por la fórmula (f 3.11). 

Se conocen intentos de crear hipótesis de la resistencia a la fatiga 
para el caso del estado tensional complejo. Tod99 ell99. se reducen 
principalmente a la ·generalización de la.s c(mocidas· hipótesis do. lo5 
estados limites para el caso de tensiones cl~Ucas. En. el caso del es
tado teoslonal biaxial u, 't que en la práctica del cálculo se encuentra 
con más frecuencia, ae admite en la actualidad la fórmula emplrica 
de Haigh y PoUard, 

( t t -¡-=-¡-+-.-. (13.12) 
n, n0 n,. 

siendo n,. el coeficiente de seguridad a la fatiga que se busca; n., el 
coeficiente de seguridad a la fatiga que se obtiene, suponiendo que 
las tensiones tangenciales T no existen y n,., el coeficiente correspon
diente a las tensiones tangencia1ee que se determina, suponiendo 
a- o. 

Esta fórmula ea aplicable no sólo al caso de una variación eofá
sica de o y T, sino también a ciclos en los que los máximos de u y T 

no se a.leanzan simultáneamente. 
Veamos algunos ejemplos de cálculos en el caso de tensiones c[c

licas. 

Ejemplo t3.t. En la figura 477 se representa un rel6 eloc~romagnétlco. El 
muelle plauo en su posición original cierra el conucto superior y se aprieu a liste 

e 

Fte. 471. 

por el muelle belieoidal situado en el bruo izquierdo de la palanca. Al eoneew 
el arrolle miento la palanca rlgida es a~raida _por el uW:Ieo de.l electroimán, ae 
desconecta el contac~o superior y ae conec~a el inferior. El muelle plano so fle
:dona entonces en la dirección contraria. Eat.e proceso se repite varias veces al 
eegundo. Determlnese el coeficiente de aogurldad del muelle plano. 

Las dimeD!lones son Ju siguientes: 

u=l5 mm; 1=20 mm; c-5 mm; d-20 mm; lle=1,2 mm; 4,;=0,8 mm. 

El muelle plano es de :leCCión rectangular de lados b= tO mm y ll=0,3 mm. El 
material es latón par4 el cual E=iOt kJlf/cm•, o 1<=4 500 kgf/cm' y 0-1= 
- t 800 kgf/em•. La fuerza de pretensión de1 muelle ~elicold&.l es Pp""'0,1 ltgf. 



Cap. XIII. RellltlriCta tn CiliO cü terutoMI 

Veam0$18.'! 4os ~lcioOO$extremiUI de la palanca y del muelle plano (fig. 478) 
y deter~nemo& el ctclo de la variación de las te011lones. 

La fuerza de eomprosi6o Pe del muelle plano al contacto superior es, 
e 

Pe=Pp ca+l' 

siendo P P' la fuena de pretensión original del muelle helieoidal, 
5 

Pc=O,t ~=0,0143 kgf. 

Flg. 478. 

Bajo la acción de esta fuerza el muelle plano recibe una flecha igual a 
P0L0 0,(}143-20'·12 

ft=m=3.101•1o.a,a•=O,t69mm. 

La tensión que aparece en el empotramiento será, 
· P0L 0,(}143·20·6 , ""'w.. 10•0,3, -1,9 kgftmm. 

Relaciones geométricL'! simples demuestren que (fig. 478), 

a+ l 
h+Ac+fo=60 -d-' 

de donde se oblieno, 

Pero, 

35 
/ 1 =1,2·2Q-0,8-0,t69=t,131 mm. 

Pl• PI 
1•=aEix' "=w .. · 

Eliminando de aquf P obteodremo.:~, 
3Ef:x 3Eh o=JV:lif•=w t.: 

.e; Ji.eclr, 

<1= 
3"!~0~·3 .1;1a1 = 12,1 kgftmm•. 

Asl pues, se obtl ene, 

6 
·O"mu=f270 'kgf7cm1 , D111Jo.=-190 kgl¡cm1 

a.,= Dmu! 
0
"'1" = 540 kgftem•, 

¡,'! Omu=¡-"mln· 730 kgf¡cm•, 



E n el empotramiento el 'liWelle ee tOIDprime eotnl dos placas relatinJDtote 
bla.odaa de textoma. Collllid81'UDOS por eeo que •-•=t. Co10o la aupiidicie de la 
placa está limpia y no ee.aomete a eonosi6n admlti.JD.os qne e.= t. T&ID~ hay 
itecesidad do considerar el factor escala. 

Dados loe valores de ari. y O-..t COD$tnli1DOS el dllfl'ama de la resistencia a la 
fatiga (fig. 479) y ubicaJDOS en él el punto de trabajo o.=540 k¡f!cm' y o0 -

I6111J 

?JO 

=730 kgf./cm'. La rar.6n en\re los segJMn\os 10edidos del diagrama 08 y OA 
DOS da "r"' t ,9. 

Ejl!lllplo 13.2. El árbol con un bbel (fig. 480) lnbaja a torsión según un 
cielo aaiJDfitrico. El valor máximo del momento es !Ill=S 000 kgf· cm y el m1· 
niiDO !Dl--2 000 kgf·em. Las caracterbticu mecánicas del material .son: 

Flg. 480. 

-r,=4 000 kKf/cm1, T-(""1 900 kgf/em1 y or1-6 000 kgf/cm1• 
coeficiente óe seguridad . 

Calculamos las características nomlnalee del ciclo, 

Tmu= ~~": = :.~¡ ... 625 kgf/cro1
, 

!Dl,ln 2 000 1!56 k f / 1 'fmtm= O,W =0';2-'ii=- g cm, 

de donde ae obtiene, 
T,.=235 kgf¡emt, 't4 oc390 kgf/om•. 

Deter!Dfnese el 

El coeficiente electivo de concentración ae obtiono del manual tConstruc
e161! de m6qulnaa.. Los datos correspondientes eatáo dados en la figura 481. 

Calculamos primeramente el coeficiente efectivo de concentración k:_ a para 
e1 árbol coo la relación de los diámetros D : d- 1 ,4. Lu curvae 1, 2 y 4 (flg. 481) 
se refleren a los aceros de límite de rotun Ort respectiva !Dente 12 000, 6 000 y 
4 000 kgf/em•. De la curva 2 para R/d-0,05 8f obt iene .l-:_1=1,36. La curva e¡ 
permito transforiDar el resultado obtenido para otru relaelones de D/d. Eo nuu
tro ejemplo D/d=f ,25, por lo tento, Cl=0,76 y lr - 1=-CI (.l-:.1-t)+t=t,27. Como 
el árbol eaté esmerilado admitim03 ~, .. f. 
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Los datos torre!pondi~ntea al factor escala (fig. 474) son v'lidos tanto para . 
la flexión como para la torsión. De la curva 2 para d=40 mm se obtiene el valor 
t,=0,78. 

Flg. 481. 

Flt. 482. Flg. 483. 

El coeficiente da seguridad a la fatiga se obtiene por la fórmula (13. ti), 

1900 nr~ '~-• 
k _ _...ro+ 't-t'tm 
e,e,. -r, 

t . 27 390...1..·' 90Q 235 ~ 2,5. 
O, 78 T"4Qliij 

Esta magnitu<l puede aer obtenida también gtá.ficament~ como esto se hizo 
en· et .eje m pi~ anterior. 

Ejempló ·i3.3. Determinar ~1 c:oeficieote de seguridad a la fatiga del árbol/ 
(fig. 482). 

·e:; a, mome,nto !Dl tiene ·mt~pitud. cona\ante tO 000 kRi· em. El diámetro del 
árbol es· so mm, t~:=20 cm y b=8. cm. El. radio de la rueda dentada.es R:;>8 cm. 
El material es acero al carbono, 'tt=2 500 kgflcm• ·y a-1=3 000 kgUem•. 
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El cooficien«l efectiv11 de concen~ración <!e las tensione~ en el lugar del 
ajuste de la rueda dentada en el eje: es· k_~i,4. El árbol115tá esmeril¡tdo. 

Bajo la aeeión d.el m.!)mento cónstente !IJI, en ~as SOC\liones transvernles del 
árbol surgen tensiones tangenciále! "1' constante!! en tieJJ.l:pO tl!lilbién. Simultánea· 
mente a la torsión; bajo .la:acció'n il& la 'fuerza P· de interacción ent~ las ruedas 
dentadaa, tiene lugar la f~xí6n del árbol ·(fig .. 483). 

En la teorla de los ·engranaje,s se demuestra que 

y, por lo tsnto. 
p.,.,o,4P, 

P=V P:+P:,.,t,08PL. 
De las condiciones de equilibrio del árbol 1 se obtiéne, 

!IJl 'ID'! 
Po=rr: P=t,OSR. 

En la zona del encaje de la rueda dentsda, en las secciones tzansversales 
del árool, surgen tensiones normales que, como consecuencia de la rotación del 
árbol, varían según el ciclo simétrico. · 

Es decir, que el estado tensiorial del árool es plano y. por lo tanto, para ob
tene.r el coeficiente de seguridad resulta necesario recurrir a la fó!'lllula empírica 
de Haigh y Pollard (13.12). 

Oete!'lllinamos primeramente, por separado, los coeficientes de seguridad 
convencionales correspondientes a o y "1', 

Omu=04=:.:·~i=f,08~ <>~bO,!da=616 kgf¡cm•, o.,=O. 

De la curva 2 (véase la fíg. 474) obtenemos el coeficiente del factor escala 
para d=SO mm, obtenieodo e.=0,7S. 

Hallamos ahora, por la fórmula (13.10), el coeficiente de seguridad "•· 
e,e.o_, 2 6 n(J== o(lk_

1 
~ • • 

Como 
ID'! 

'• =0, 1,. = 0,2d•=400kgf/cm•, 

por la fórmula (13.! 2) hallamos, 



Capftulo XIV 

ESTABILIDAD DEL EOUILIBRIO 
DE lOS SISTEMAS OEFORMABLES 

§ 89. Concepto de eatabilldad 

Se entiende por estabilidad la propiedad del sistema de mant&
ner su estado durante las acciones exteriores. Si el sistema no tiene 
esta propiedad se dice que es inestable. En la misma medida se puede 
afirmar que su estado es inestable. 

En las condiciones reales siempre existen causas que pueden con
ducir a la perturbación del estado original de equilibrio. Es decir, 
que siempre se reama la posibilidad del paso del sistema inestable 
a un nuevo estado. En este caso se dice que tiene lugar la pérdi
da <k estabilidad. 

Fle. 484. Flg. 485. 

Al perqeda estabilidad, el sistema se puede comportar de diver
sas ~ormas. Generalmente, tiene lugar el paso a un nuevo estado de 
.equilibrio, lo que, ~n la mayoria de los casos,. va acompañado de 
grandes deformaciones,~ de deformaciones plásticas o de una rotura 
completa., En algunos. casos; d,espués de pe.rqer la e~tabilid'ad, la estruc
tura silfll.e. trabajando y cumple, como antes, sus funciones princi
.pales. ASf' oéurre ·Qn el caso del recubrimiento. de paredes delgadas de 
las estructuras de los aviones. Puecien ocurrir, por fin, casos cuando 
ei siStema. 4lle ·perdió la estabilidad, al no tener una posición estable 
de equilibrio, ,pasa al régimen de lils oscilaciones no amortiguadas. 
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El fenómeno de la 'pér<l,ida de estabíiHiád en el caso de cuerpos. 
elásticos se puede ,.observar en toda ·una 'serie· de eienip.los, 

El caso má!1 siinpte cQrréSp'olide ~a la pérdida, de estabilid~d de 
una barra compr~~da ·axiil4nente (fig. ~). ·cuando •{1 fuerza es. 
suficientemente ~rrapde la b.arra no .puede mant_en·er la form.a recta 
y obligatoriamente :se flexio~. Tiene lugar l.a párd~da de estabilidad. 

El ~ubo de par~cies d~lgada8· .(fig. ~) solicitado por una presión 
exterior es capaz de :pe~er la estabilida!l.' l!:p este caso; la forma cir· 
cular de la 48CCió0.,pasá .~a .ser eliptica y el t'!lbo S!l apl~sta, p. pesar de 
que; en el moll)ento ~e p_erder lá estabilidad, 1~. tén~iones están lejos 
de alcanzar el Hmite -de fluenci(h 

Este mismo tub~: 'pued9 pérder,la estabilidad en el caso <le comnre-' 
sión axial (fig. 486)·. El mismo· ·fenómeno ocurre 4,urante la torsión 
del tubo (fig. 487). . 

Se pueden citar muc~os ejemplos de este tipo. 
Generalizando lo ·dic'llo •. es net<esario des~acar que el fenómeno 

de la pérdida de estabilidad se IQanüie!i~ de la forma más clara en 
las estructuras ligeras de J)a.redes delgad~: en las cáscaras compri· 
midas y en las paredes delgádas. Por lo tanto, al-diseñar estas estruc
turas, simultáneamente al·.cál.culo de la resistencia se realiza tam
bién el cálculo de la estabilidad de nudos aislados y de todo el siste
ma en conjunto. 

Una de las medidas que contribuyen al aumento de la reserva de 
estabilidad del sistema consiste en el aumento do su rigidez. As!, 
por ejemplo, en la construcción de aviones, las paredes divisorias 
delgadas se refuerzan con perfiles especiales. Esta pared reforzada 
tiene un alto grado de estabilidad a pesar de su peso relativamente 
pequeño. 

Para analizar la estabilidad es necesario. escoger el esquema de 
cálculo. El esquema principal, que ya es clásico, es el siguiente. Se 
supone que el sistema es id.eal1 es decir, que al se trata de una barra 
comprimida, su eje es absolutamente recto, el mat~rial es homogé
neo y las fuerzas se aplican !Jentralmente. Si ,se trata de una bóveda 
cilindrica también s.e considera que su forJl!.a es perfecta y que la 
carga no se sale de las leyes_ de distribución fijadas. 

A este sistema ideal se le eomup.ica cler.ta desviación de la posi
ción de equilibrio. Aquí ·se col,llliderari las deáviacíones que no sola
mente son pequeñas·, sino que pueden hacerse menores que cualquier 
magnitud pequeña fijada previamente. Si, uná ·vez eliminada la causa 
que origina la periurbación, el sistema vuelve a su esiadó inicial de 
equilibrio, este último se considera esta·ble. Si no vuelve, el estado 
de equilibrio se consi~era inestable. Aqui no se consideran las fuer
zas de inercia que surgen durante el movimiento del sistema. 

Este módo de enfocar el análisis de la estabilidad permite, en la 
mayoría. absoluta de los sistemas elásticos, determinar valores ta
les de las fuerzas exteriores para los cuales la posición estable de equ.i-
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Flg. 486. 

Ag. 487. 



§ 90. Pr«Júma tk Euúr 

llbrio se hace inestable. Estas fuerzas se denominan fuerzas críticas 
y se interpreten en las estructuras como cargas límites. 

La carga de trabajo, en los cálc'ulos de la e~~tabilidad, se designa 
igual a la n parte de la carga critica. Se entiende por n el coeficienU! 
de seguridad a la estabilidad. 

1 90. Problema de Euter 

Comenzamos !!1 esludio de la estabilidad de sistemas elásticós.por 
el problema más simple sobre ef eq\,\ilibrio de la barra c~1pprimida 
axialmente por las fuerzas P (fig.- 488). Este problema fue ,planteado 
y resuelto por primera vez por el gran matemático L. Euler en la 
mitad del siglo XVII l. Es por esto, que frecuentemente, cuando se 
habla de la estabilidad de la barra comprimida, se emplea la expre· 
sión: •problema de Euleu o •e~~tabilidad de la barra según Eulen. 

Supongamos que, por cierta causa, la barra, comprimida recibió 
cierta flexión (fig. 488). Analícemos las condiciones que hacen posi
ble el equilibrio de la barra con el eje flex ionado. 

e!l z / 

p .~ ~"~'1¡-"'-,--~-._ ___:i z 

Flg. 488. 

Las coordenadas de los puntos de la linea eláslica de la barra se 
designa por z e ¡¡. Cuando se tra ta de flechas pequeñas, 

(14.1) 

La flexión de la barra ocurre en el plano de la rigidez m ínima y, por 
lo tanto, se entiende por T el momento de inercia minimo de la sec
ción. 

El momento fleetor M es, en su valor absoluto, igual a P¡¡. En 
este tipo de problemas, el signo del momento fleet.or r&quiere un estu
dio especiaL 

Consideraremos positivo el momento que aumenta la curvatura. 
Analizando la línea elástica de la figura 488, observamos que la fuer
za de compresión P disminuye, en el sentido algebraico de la pala
bra, la curvatura. En efecto, cuando y es positivo la convexidad de la 
linea elástica se orienta hacia. arriba, es decir, que la curvatura do la 
linea elástica es negativa. El momento do la fuerza P se orienta de 
tal manera que, al encorvar mb la linea elást ica, la curvatura so 
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hace tmás negativat es decir, disminuye. Asi pues, 

Ely'=-Pv. (14.2) 

Para no equivocarse en el signo, en estos casos, conviene atenerse a 
la regla simple siguiente, sin antielpar Ja forma de la linea elástica 
ae Ja debe representar formalmente en el dibujo de manera tal que la 
función 11 y sus dos primeras derivadas sean positivas (váase la linea 
punteada en la figura 488). Entonces del dibujo se puede, sin error, 
plantear los moment.os de Jas fuerzas con signo positivo o negativo 
seg6n aumente o disminuya Ja curvatura d'e' la línea elástica bajo 
la acción de las fuerzas ell:teriores. Designando 

p 
1/T=k· 

obtendremos para la oouaci6n (14.2), 

y•+k•y=O, 
de donde hallamoa, 

11 =C,aen b+ C, coskz. 

(14.3) 

(14.4) 

(14.5) 
Lu constantes C y c. se escogerán de manera tal que se cumplan 

lu condiciones de &irde: cuando :=O v = O y cuando z = 1 v =O. 
De la primera condición se deduce que C1 =0 y de la segunda, 

C, sen kl =O. (14.6) 

Esta ecuación tiene dos sol ueioo.es posibles o C 1 =O ó sen kl -= O. 
En el primer caao resulta que si C,-= C, -= O los desplaumien

toa 11 (14.5) se convierten idénticamente en ce.ro y, por lo tanto, 
la barra adquiere la forma rectilínea. Este caso no nos interesa. 
En el eegundo caao, 

ki=M. 

siendo n un m\mero entero arbitrario. Teniendo en cuenta (14.3) 
obtendremos, 

n•n•EI 
P=-¡r-. 

Esto indica que para que la ~~ mantenga la forma curvilínea 
es necesario que la fuena P reciba valores determinados. La 
fuena millima P, no Igual a cero, ae obtiene cuando n-1, 

(14.7) 

Esta fuerza ee denomina primera carga crlttca o fuerr.a dt Euler. 
Cuando l'i = t ee obtiene, 
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y la ecuación de la línea elástica (14.5) resulta, 

v=e,aen'!f . 

«t 

La barra se flexiona &&gún una semionda sinusoidal cuya 
flecha máxima es e,. 

Para cualquier valor entero de n se ob~lene, 

e mu Y= ,senT, 

es decir, que la línea elaslica de la barra se ~presen.ta por una 
curva. compuesta por n semiondas (flg. 489). 

n=l 

Flg. 4119. 

En la solución obtenida aparecen a lgunas cosas que no están 
claras y que deben ser analizadas. Ante todo, permanece indetermi· 
nada la magnitud de la flecha máxima e 1 y las relaciones obtenidas 
no indican como depende de la fuerza P. No está claro que es lo que 
ocurre cuando la fuerza Pes algo mayor que la primera carga critica. 
En efecto, en este caso 

kJ :¡, 11 

y de la ecuación (14.6) se deduce que e 1=e, ... o, ya que sen kl:¡l.O. 
Esto indica que la función y (14.5) es ldántlcamente igual a cero y 
la barra permanece recta. Resulta que cuando P=P.,11 la barra ad
quiere la forma curvilinea y cuando Pes algo mayor que P .. 11 vuelve 
a ser recta, resultado que no concuerda con el se·ntido físico del me
canismo de la flexión de la barra. 

Estas contradicciones se resuelven fácilmente, si tenemos eo cuen
ta que la ecuación diferencial (14.2) es aproximada y válida sola
mente cuando se trata de flechas pequeñas. Si se plantea la ecuación 
exactamente, obtendremos, 

El.¡= (t :~r.1¡1, =- Py. 

Cuando la fuerza P es mayor que la crítica, los desplazamientos 
crecen oon tanta rapidez que resulta imposible prescindir de y'', 
que fig ura en el denominador. 



Cap. XIV. E1tab1Udad b lo• tlsltma$ dtformablu 

B 91. DespiBiamlentot grandes de la barra esbelta 

Supongamos que la barra es suficientemente fina y que las Íensiones en 
ella, Incluso en el cuo de grandes flexiooos, no superan el límite de prop<)rcio
nalldad. Resulta posible enwnces estudiar su comportamiento en el campo de 
los desplazamientos grandes, suponiendo que el m-aterial se atiene plenamente 
a la ley de Hooke. LM barras que tienen esta particularidad se denom.inan ba
rra.!! esbeltas. 

Veamos el comportamiento de una barra esbelta (fig. 488) comprimida por 
la fuerza P, es deel_r, resolvamos el !Jlismo_problema anterior, pero sin suponer 
qoo los desplazamtentos son requenos, e tntentemos, en esta nueva solución, 
bailar explicación a las contradicciones que se advirtieron anteriormente. 

En lugar de la expresión (14.4) escribimos la ecuación diferencial de la Ji. 
nea elástica como sigue. 

(14.8) 

Escogemos en calidad de variable independiente, en lngu de '• la longi
tud del areo 1 (OA de la figura 490) que se mide desde el apoyo izquierdo. 

!1 

Flg. 490. 

Entonees la corvatura ser6 
1 d~ 
p=di' 

siendo t. el ángulo de Inclinación de la tangente a la lfnea elástiéa. 
Derivando la ecuación (14.8) respecto a • obtendrjlmos, 

d'C dy 
¡¡;r=-~t• ;¡;=-k1 sent;. 

6 

d (~)=-2.k'sen tcos tlh. 
Multipl¡camos los dos miemb~os de esta ecuac:i6n por ~. Entonces, d~spués 
de la integracfón, obtendremos, 

(~r~4k' ( m•-sen•-i} (!4.9) 

siendo m'. una constante arbitraria. 
·sustituyendo, 

seuf=-msen~ (14.10) 
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obtendremos para la ecuación (14.9) 

'5=2kmcos.¡,. 
ds 

Derivando (14.10) respecto a • se obti'ene, 

~=-2m cos.¡, !!j 
d• l't-m•sen11j) d• ' 

y eliminando '5, 
ds 

de donde resulta, 

kds= 

111 k•--S dlj) - Vt -m•snn''l>' 
*• 

443 

(14.11) 

·(14.12) 

siendo 'l>o el valor de la fnoción .¡.cuando s=O. Cómo en el origen de las coorde· 

nadas (para •=0) el momento flector es igual a cero, la curvatura será ~ = 0. 
ds 

Por lo tanto, de la expresión (14. H) se obtiene, 

y entonces 

"'' 

n 
COSij)0 =0, lj)0-2 

S 
d1j> 

ks = ';:¡i'i':¡¡=;;,m.r;i=se==n7•""w 
o 

(f4.13) 

Las int&grales obtenidas no se resuelven en funciones elementales y se denominan 
integrales clíptlcás del primer género. Existen tablas de estas integrales donde 
figuran los valores do las integrales en función del límite superior 1j> y del mó· 
duJo de la integral m •1. 

En el punto medio do la barra (cuando s= ~~ de la condición de simetria 

resulta que el ángulo ~=0. Por lo tanto, de acuerdo a la expresión (14. 10), la 
función lj> s& convierte aquí en cero. La expresión (14.13) será para este punto, 

1r/t 
kl S d"' z= Vt-mZson•'ljl· 

o 

(14. 14) 

De acuerdo a esta expresión, el parámetro k no puede ser menor que cierta mag. 
nHud determinada, ya que la integral escrita obtiene el valor mínimo cuando 
m=O. Enlooces, 

k/ n 
2~2· 

De acuerdo a la expresión (14.3) do aqui se obtiene el valor do la primera 

•1 Las tablas de la.s integrales elípticas figuran en los manuales de las 
funciones especiales. Véase, por ejemplo. l. Rronshlein, K. Semendlaev 4Matltlal 
d• matemática~ para ingenieros y csludianl.cs, Editorial MlR, Moscú, 1971. 
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carga critica, 

Ea decir, para que pueda existir la forma de equilibrio de la barra con el 
o¡e flexionado es necesario que la fuen.a P !Mla mayor que la primera ea.rga ct!
t ca. Al miamo tiempo esta forma no siemp~e os la linfca. 

En el pará¡tafo anterior hemos visto que la barra puede fiexionat!Ml, no 
aolamente según UAa aemionda sino según dos, \fes y n senúondas . Suponaamos 
que la flexión ocurre c.oo dos semi ondas (fig. 489), entonces el áJ!gulo t y, por 
lo tanto, la función 1j> se convertirán en cero, cuando •={. La ecuaci6o(t4.14) 
en este caso será, 

"'' - = /el J d'IJ 
4 Y t -mi:sen1 \j) • 

o 

Pua qu. se cumpla ahora esta ecuación, el par&melro k deberá ser mayor aiin, 

, 

De manera análoga se pueden obtener los valores siguientes de lu fuerzaa 
er lticas que ya fueron balJados anteriormente. 

El resultado obtenido se debe interpretar como aigue. 
Mientraa la fuena P sea menor q_ue la primera earga critica, existirá Qua 

aola forma de eqoillbrlo, la eorreapondlente al eje recto. Una vez que la fuerza P 
supere ls J!rimera c:uga critica, a este forma recta de equilibrio ae lo suma otra 
forma posible de oqullíbrlo con el eje flexionado aegiio una !emionda. Si la fuer
u supera la !M!gunda carga crftlca, la barra, en este caso tendrá tres formas do 
equilibrio: una con el ojo recto, otra con el eje fle:rlonado según una eemiooda 
y otra con el eje fle:lionado según dos !emíondas. Cuando la fuerza arupera l a 
fuerza erltiea 11, 

n'n1EI 
Pcrtt=-¡r--

la barra adquiero ya n+i formas de eq1,1ílibrio. 
Surgo la pregunta siguiente: ¿cuáles de las formu indicadas 80n estables 

y cuáles no?'Pare -<:onteater a esta pregu.nt.a ee requiero un enáf.isis más delicado 
que el anterior; Sei'lalaremos por eso: sin demostración, gue cuando La fuerza es 
menor qúe la primera earaa cri~lce, la IÍiliea forma reetlllnea de equilibrio es 
estable. Cu.ando la fuerza es mayor que la primera carga erltiea, resol~ es~ble 
aolamoote la forma coneapoodlente a ·una eemlooda. Todas las formas reaLaotos 
de .equllibrio son inoswbles. P.or eso,. eo la práctica, solamente tiene lmporLan
eia l.a primera forma y la correapoiídiente carga critica primera. 

Determi nemos abora los desplazamientos que surgen en la barra osbclu. 
Del dibujo de la figura 4110 ~ deduce que 



o-. 
as~ ( 1-2sen•f) IU=2 ( t-ae.o•{) <U-d•, 

dy=2aenfcos td•. 

Reeurrlendo ahora a lu o:rpresloll&S (14.10). y (14.12). balJaremos, 

2 - .. Ím· ' · 
d~=--¡¡ Y.t · m*sen'ip ~lj)-cb, dv=-¡-sen1j) d~. 

de donde se obtiene que las coordenadas del punto do ia línea elástica d·e. lo 
bana flexiO!!ada aerlin, 

n 
Como ~.-2 , obtendremos, 

2 [11/l • ] 
•=-¡- ~ Yt-m*seoi1j)d1j)- J Y1-m1 sen*1j>dlj> -•, 

2m 
v=-¡;-cos.¡,. 

} (U.t5) 

La coordenada v se coDBidera aqul positiva puesto que eeto no afecta el sentido 
del problema. 

Las integrales que ·flguran en la primera ecuación (14.t5) se denominan in
tegrales eliptlcas de segundo g6ooro. Como en el caso do las integrales do primer 
g6oero existen amplias tablas de las l.ntegrales de segundo g6nero. Las ecuaci(>
nos (t4. 15} nos dan, en forma paramétrica, la eeuae!ón de la linea ellistlca de la 
barra lleJ:iooada. 

El despla~amieoto mbimo v ocurre cuando -=1:• siendo ,=0. Asl pues, 

2m 
Vmaa~-¡¡-. (f4.i6) 

Esta ecuación, conjuntamente con la ecuación {14.14), permito determinar Umu 
en función de la luer1-a P. En efecto, fijando el valor de m. hallamos por las ta-

blas el valor de la Integral ellptica para los límites entre O y-i- y después, aegú.o 

este valor ele la ecuación {14. H), se obtiene el valor del parámetro 

k-v:,. 
Después de esto, de la ecuación (14.16}, bailamos el valor de !a flecb.a Vma&• 
Formoml).S la l.a.bla siguiente: 
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fobia 11 

·m o 0.081 O. HS o .2~9 0.342 0,423 o.~oo 0.~14 o. 8~3 0,701 

kl 
1 ,571 T ! ,574 1,583 1,598 1 ,62C 1,649 1,686 l. 731 t ,787 1,854 

p 
Pcrtl :;;a 

1 1,004 1 ,015 1,035 1 .06~ t ,10!! 1,152 t .215 1,294 1,393 

( kl r 4 . 
~ 2 ñi 

Vm¡"~m:~ o 0,055 0,110 0,162 0,211 0,257 0,297 0,331 0,360 0,381 

En el primer rengló.o de esta tabla figuran algu.oos valores del parámetro m, 
escogidos de manera tal que arcsen m=s•, 10•, ts•, ... Esto resulta muy có
modo puesto que laa integrales ellpticas en la mayoría de Jos casos se dan en 
función del ángulo arcsen m y no en función del propio m. 

El segundo renglón de la tabla contiene los valores de la integral elíptica. 
escogidos de las tablaa de las funciones especiales. Se¡ún la eJpresí6n (14. 141 

esta integral es ~ . En el tercer renglón figura la razón r que se obtiene 

aegún las notaciones (14.3) y (14.7). Por 61timo, el cuarto ~~glón de la tabla 

p 1 

t / u --V 
1,0 

11,4 

n. 
o o.z 

Flg. 491. 

contiene la flecha v,. •• que· se !)htiene por la fórmula (14.16), En la figura 491 
se' da la curva 

1? =!(~'"") P;,ii 1 

construida eobre la base de estos cálculos. 
J!:ntre .la fuer:ui que actúa y les flechas ae e~lece pues une relación ble.o 

determhiada. A cada· valor de la· fuerza P le· corresponde su flecha Vq>u· Oblier· 
·vam011, al mismo tiempo, que cuando la fuerza es mayoto que la crittca, el di!$-
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plazamie11to 11m .. crece con gran rapidez .. Esto explica los inconvenientes que 
eurgieroo, al resolver el problema, suponlen'do que· Jos de!pl_az4mientos .eran 
pequeños. · 

Comparando tos resultados obtenid'os nos convencemos de' que el compor\a· 
miento. del eistema en !a zona ~~retltica· ~ puede Cl!tud.iar ,solame11t"' 
mediante las ecuaciones que déscrtben las particularidad&! de los desplaza
mientos grandes. En lo qu.e se refiere a la determinación de las propias fuéruis 
criticas, para este fin son suliclentes las ecuaciones li.n~_ales Comunes que se 
plantean para el caso de 'flechás pequeñas. Por eso, en adelante podemO!¡·COo cer-, 
teza determinar las fuerzas criticas pór la:i fórmulas simplificadas slo· recurrir 
al aparato complicado de las ecuaciones no lineales. 

1 92. Dependencia entre fa fuerza crl'ti.ea 
y las condiciones de apoyo de la barra 

Cuando se trata de desplazamientos pequeños de la barra articu
lada en sus extremos, la fl exión de és.ta dur<'lnte el pandeo ocurre 
según una semionda de sinusoide, resultando para la fuerza crítica, 

n1EI 
p<tlt = -¡r. 

Aprovechando las particularidades de la Unea elástica, resulbl 
posible, con relativa facilidad, extender la solución obtenida a otros 
casos de apoyo de la barra. Asi, por ejemplo, si la barra se empotra 
en un exti"6Illo y está libre en el otro (fig. ~92), entonces la linea elás
tica de la barra podrá ser transformada en la línea elástica de una barra 
articulada, situando un espejo en el empotramiento. Es obvio que la 
fuerza critica correspondiente a la barra de longitud l empotrada en un 
extremo será igual a la carga crítica correspondiente a una barra arti
culada de longitud 2l. 

Es decir, que en este caso, 
n1EI 

pcrtt = (21)1 · 

La barra articulada que tiene un apoyo en el medio del vano 
(fíg. 493), al perder la estabilidad, se flexiona según dos semiondas. 
Es decir, cada una de sus semi ondas pierde la estabilidad de la misma 
forma que una barra articulada de longitud l/2. Por lo tanto, 

n1EI 
P.,u= ( ft)". 

Generalizando las fórmulas obtenidas se puede hallar la expre
sión general de la fuerza crítica para la barra com'primida como 
sigue, 

n1EI 
p crll = (J.Ll)l • (14.17) 

siendo 11· el coeficiente que se denomina coeficiente de reducción de 
la. longttud. Este número indica cuantas veces se debe aumentar la 



longitud de la barra articulada para que su carga críliea sea igual a 
la correspondiente a la barra de longi~ud l con las condiciones de 
apoyo establecidas. En el caso de la barra empotrada en un extremo 

y libre en el otro JL = 2. En el caso de la barra de la figura 493, .--{. 

Flg. 492. 

t 

':e:ssd 
2 z 

Flt. 493. 

Flg. 494. 

En la figura 494 están representados algunos tipos de empotra
miento de la barra, así como tambi6n los valores correspondientes del 
coeficiente 4e reducdón de la longitud J'· En todos los casos, exclu
yendo el último, el valor de JI. se determina con la simple comparación 
de la linea elástica de la bana flexionada con la longitud de la semi
onda de la sinusoide correspondiente al caso de los apoyos articu
lados. 

El último de los casos representados en la figura 494 se debe ana
lizar aparte. En este caso, la l!nea elástica tiene dos pun~ donde la 
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curvatura es nula: el punto !1 y el p~to 8 (flg 495). A diféreilciii de 
los otros casos, ~tos~puntps .n9 se~encuenJsan ~o.bre _w¡,a, recta pa.ralela 
a la linea de•accÍó¡¡·de la fuer:¡;a P. P.Qr ~o ·tanto, aqut ap1,1re!;ela. ru0rza 
cortante R. (fig. 495) ,qu.l!, en los ca~-~ ·4e ¡ipoyo analizadoil antex:ior· 
mente, no figuraba. 

:< y 

F10• 496. Flg. 496. 

Planteamos la ecuación diferencial de la linea elástica de la barra 
flexionada. Está claro que, 

El y• --Pv+R (1-z), 
o sea, 

de donde se obtiene, 
. R y= el sen k:+ c. cos k:+ 7{!7;l (1-z). 

Las constant.es e,, C, y R se deben escoger de manera tal que 
se cumplan las siguientes condiciones de borde: cuando z - O, 
y =O e y'- O, y cuando z = l 11 =O. Escribimos las tres ecuaciones 
corre.,pondieotes a estas condiciones, 

Rl R e, +E1il .... o, c,k-7fi'iil-o, 
C¡ sen kl +C,cos kJ =0. 

Existen ahora dos posibilidades. 
1) El sistema tiene la solución C 1 =C, =0, R=O. Entonces v-O 

y la barra permanecerá recta. Este caso no nos interesa. 

ts-111 



2) Las constantes.e,, e, y R no son todiU! ig)l&.les a cero y, como 
réSultado, .Ja barr11 recibe· despla~mientos. ·trs;nsversales. 

El sis~ma ¡le · ecuacioties·· ·b·oJi!og~""eas· ·iiene solución ¡¡ue no es 
nula solamente en el c'aáó.cuand·o sil ·dEiterm,iqante !is igual a cero. Es 
decir, la eoódición necesaria para que la ba·rra se flexione será, 

l 
Bfkt o 1 

k O 1 =0, 
-"ETiil 

sen. k/ cos kl O 
de donde se obtiene, 

tg k/= kl. (14.18) 

~ata ecuación transcel,}dental deberá ser resuelta con respecto 
a kl. La m~ne~a más fácil de resolverla es la forma gráfica, preci
sando de/!pu~s 'la solución. por tanteos con las tablas !,le las funciones 
trigonom~tri'~s. 

Represen~Il,los el gráfi9o ·de la función tg kl=f (kl) )' la recta 
kl=kl (fig. 496). Le,s·abscisas de los puntos de intersección nos pro
porcionan las raices·de la ecuacion en cuestión. La -raíz mínima di
ferente de cero será, 

Entonces, 
4,491 El n•EJ 

P<rll =---¡¡--~ (0,71)' • 

As! pues, 11 ~ 0,7. 

Para ~rminar, veamos algunos ejemplos más complicados de determfna
ei6n ·de lu fuerUIS criticas. 

Ejemplo 14.1; Determinar la fuerza crítica para la barra de dos tramos de 
rigidez diferente (fig. 497.). ~a rigidez de un tramo e8 c.ua&ro veces mayor que 
la del otro. 

Para: los tram:os il.I!O y dos obtenemos -respectivamente las ecuaciones, 

Anotando, 

obtc_ndrem1>s, 

de: donde, hallamos, 

lif.g;-t<Pg1 = .0o 4EI'Út'4-P!i1 =0. 

p 
(tEI=·k• 

v; +4A:1¡(a'.=ó, H;.+-lt'v.~o, 

1/a .=C, aeo 21u·+{;:1 cos-2/ta, 1/i=~a·!fenb+C. cos ks. 

De t'a ·condición ae· que,· cuando •= o· Ja flecba ¡r1 =O so· obtiene c,-o. 
'Disp,onemóe , de tres condicione& , io~s: cuan!fo s= i los despla~t~mlentoe 

1/i?~•. e 1/;=v;.y_cl!aiido·s=l, ·Ia U'echa· , 1.,.0::-PianteanioS -las -tres· ·eeu'acionea 



COI'I'espoodientos, 

p 

. .Id " .fd 
Cr!!OD' kl=;_C-¡~n -t+C1 cosT, 

. .. i<1 e .. hl 
2C1 cos kl =C,{cos 2'- 1.sen 2 ;· 

Flg. 497. 

c-. sen ~~t c •. ,~os.kl=O• 

p 

¡ · 

i 

Flg. 498. 

Igualando a cero el determinante de eate sisteina 

sen kl 
kl . kl 

-sen 2 -cos2 
2cos kl 

kl kl ~o, 
-cos% sen 2 

o seo Jé¡ cos kl 

se obtienen las dos .ecuaciones siguientes, 

kl kl 
sen2~o y tg'"i'=2. 

La ralz mlnima diferente de cero se obtiene de la CQndlcl6n, 
kl .r- Id 

tg z=, 2. 2 =o,9ss. 
As! pues, 

14,6E/ P.,ll---¡r-. 

Ejeinpll> 14.2. Determillllr la foena critica para: el' caso do la barra 
articulada, solicitada por una fuerza• axial ·en la sec¡clón ¡:n~dia (fig. 498). 

En este caso se obtiene para los. tram·Qs· ,Primerq' oj segundo, 

Elv;=-P{t, E/11;=.-Pf•+l?'((-v), 
o sea, 
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de donde bailamos 
k1f ,. 

v.=- ¡s+C1s+C1 , 

v1=C0 senk<+C4 <:4ls·k•·+t (t-f). 
Cuando a=O la flecha u1=0 y, ¡ior lo tanto, C1=.0. Cuando l=f los des· 

plazamfentos v1=/, v.=fell~=v; y cuando a=l la flecha 1/a=O. Asi puas. 
llegamos a las cuatro ecuaciones sig_uientes, 

k'f ¡a ¡ 
-¡48+Ct2=f, 

k! kl t e, scn2 +C,cos 2 +2 f=f, 

k2/l kl Id 1 - 8 +c1 -= C8 k cos 2 -C,ksen 2 -T, 
fJs senl<l+ C, cos kl=O. 

Igualamos a ooro el determ.inante do este sistema, considerando Cto e,, 
e, y 1 como .incógni~. Entonces, 

l 
2 
o 

t 

o 
de donde se obtiene, 

o 
kl sen 2 

kl -keos2 
senkl 

t Id 
g 2 

o 
kl 

C0$2 
kl 

ksen 2 
coskl 

a!!!.. 
2 

(~)' -9. 

La raiz minima de esta ecuación será, 

y entonces, 

kl 
-r=2,16 

t~;7E/ 
Pcrlt ~ - ¡-1 - • 

=0, 

Ejemplo -14.8• 'Determinar. la 'fue~a crítica para la -barra e!Dpotrada, en 
cuy~· extremo libre se. transmite ij· 'hieria' :p a través de una biela· rígida 
de Jorigilnd a (fig. 499). 

Rotiranros :la blela·· r[glda ' Y .aplfcamos a. l!l ,.bárr&'-.elástiea :· La ·.f~zn. ~lon-

g{(u~i-nál P'.;~ p·y ia 'fuerza ep~I&!JtQ P~.f¡:'.' ·~~tonceS; 

B/¡/ =·P (!-:V)+ PL(l:,_ •), . . 
·O 
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de donde se obtiene, 
. ( l • ) 11=C1 sen k:+C,c:os.h+f . •+a -a" . 

Tenemos ademAs las coódicioneé. de borde siguloat.a: CWllldo a=O, v=O a 

v'-0 r euando '""''· v=f. A:! obtenemos tres ecuaciones 

C1 +t ( t+~ )=o, C1h-t-} .. o. C1 aenkt+Caeo~_Íci.cóO. 
&. a 

Flt. 499. 

Igualando a cero el determinante do este 61.4tema llegamos a la eeuacl6a 
uansceadental $iguiente: 

tg kl - kl (t+f). 
de la quo 110 determina la fuerza ·crítica en función d& la razón T · En el 

caso particular, cuando a=O, obtenemos, la couación (14:18) y cuando a- oo, 
la fuena critica resulta 

n'Bf 
-¡¡¡-· 

lo quo fue obtenido anteriormente para la barra empotrada en Wl extremo. 

§ 93. Eatabilldad de la barr_a en el caso 
de deformaciones plásticas 

Todos los problemas analizados anteriormente fueron resueltos, 
suponiendo que el material -de la barra, durante la compresión, no 
adquiere deformaciones -plásticas. Esto era válido en el caso de barras 
relativamente largas y finas en ,las queJas tensiones de compresión 
en el caso de cargas cr-iticas, no superaban el limite de proporciona· 
lidad. En el caso de ·hl!rras .más cortas y rigidns, la fuerza crítica re
sulta superior, existiendo_, la posibUldad del surgi.mlento de defor
maciones plásticas en la etapa de compresión simple, es decir , antes 
de la pérdida de la estabilidad. Se obtiene así un problema interme
dio. Por una parte, este •no es el cálculo común por compresión, 
puesto- que la barra es .suficientemente larga y mantiene en su compor· 
tamiento las particularidades relacionadas con el fenómeno de la 
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pérdida de la estabilidad. Por otra, esto no es ya el cálculo de la es
tabilidad según Euler, p,uesto que en el material de la barra surgen 
deformaciones plásticas 

Volvamos a la expresióll'·de ·la fueru critica (14.17), 

La tensión crítica será 

n1El 
P.,u = (¡¡l)' . 

_ Pcru _ n 1Et• 
otrlt-----¡;;--- {f.&!)' t 

siendo L el radío de giro de la sección, 

t'=~. 
F 

La magnitud ~ se designa por ),, 

~=J... 
1 

(14.19) 

(14.20) 

(14.21) 

y se denomina esbeltez de la barra. La expresión (14.19) de la 
tensión critica será entonces, 

(14.22) 

Como vemos, la tensión o.,1 crece a medida que disminuye la 
esbeltez de la barra. La fórmula ~e Euler deja de ser válida cuando la 
tensión a.,11 alcanza el !imite. de p¡:oporcionalidad a P. De la expre
sión (14.22) se determina La esbeltez lllnite 

n'E 
;,.llm=-. 

Op 

Cuando la esbeltez de la barra es menor que X11m, la [órmula de Euler 
no es a-plicable, y·,. p_or Jo t!lnto, ·el- problema de la estabilidad de la 
ba rra requiere iin planteamiento especial. 

Supongamos que la fuerza axial de,.compresión origina e~ la b,arra 
la tensión CJ0 (punto A de la figura 500). Si flexion!lll!OS. JIJ:}ora .la ba• 
rra, variará la. tetisión en La sección trai)SVeJ'l!al'. S'up·ongamos qúe esta 
v~¡:-i'aéión es /f.rj. Esta ·mágn'i~~d"SBr( distinta.:en' los:·distintos:·püntos 
de :Ia _séc~l.Óif. Eo· Ia parte cón~a:vá_ lál!.-~e~si(!lies :dE! compr~ió~ crec·en· 
y la•·relacj'ón entre: l.a 'varia_(fión 'de}&.. ten!!íóii Y"'la··variación del ala,r.,. 
ga~iento .,e$t'ará d¡ida por·:la . curva ·correspoiúiient:e al proceso:.de 
carga, :es; deéfr, p<WeHram:o.qe·-iacQlir:V!l <)esde·.e l· púnto:A ·hacll! -arriba 
(fig:·· SOO), Cuall'do '111 'Var:i.a'ció.n dj¡ la ~t~~6n:es. pequeña •esta•éurva·se· 
puede ·sústitúir pqr la ·recta. ·AB. 'fEI\~lÍ'ées, 

!f.a-,:;i:E~~~; 
sien!lo ,68; ·ta yariaci6n del.al¡¡rgamiento y E-'·, el módul'o-local que 
depende de. la· .ténsión.a ·0 y <leUipo ·de 4.iag!~ma· de coin'presí6Ji .. En 
los '.pun:toa.ai'tuadÓS en la pátte··convexa.'de la barra flexiónada 'ii'ene 



lugar una descarga'1(fééta··.<·W· de ,Ja>'figura · 500)· y ·iu:[Úí, 
Aa=E~~ .. 

s~e.~9o. !!' el m99Jll.o de .el al?,ti'ci.dad, P~ .a~uerdo· cop .la h~pótesis 
de Ja.s Si!CCione.s plilni\S se• pue!te· 
es~hl~ ~ 

l!le=!L p • 
don·de :y se· mide desde' ·la· Hnea •neu:· 
tra. E~ta ''úliitna., cl.~ró.' :est~ ... d.ebi- lii· 
do a .. que··fos:módu~Os·é9nespondien" 
tes a la carga adicion(ll y .a . :¡a des~. 
carga son distintos, .no es en reali· 
dad central. (fig. 501). 

Para las zonas d'e carga adi· 
cional y descarga se obtiene res· 
pectivamente, 

l!la=E' !L ·p • 

flg. 600. 

(t4.23) 

En el caso de Ul\!1 curvatura pequeña de la barra la fuerza 
normal en la sección transversal permanece constante y, por lo 
tanto. 

) MdF=O, 
F' 

ó, de acuerdo a la expresión (14.23) 
E'S,=ES,, (14.24) 

siendo S 1 y S~ J·os mome.nto estáti(!OS de las zonas de carga adicional 
y de descarga (fig. 501). r~pecto a la línea nim~ra. Cuando está dada 

2una de ear¡¡a tlátciunat 

Flg. 601. 

la tens.ión o0 , y por lo tanto, también E', de ·esta ecuación, por tan
teos sucesivos, .se determina :la posición de la:· linea neutra. 

Determinamos ahora el momento de las tensiones suplementarias, 

AM=) AaydF=~(/,E'+l,E) 
Aquí se entiende por / 1 e 11 los momentos de inercia de las zonas 
de carga adicional y de descarga respecto a la linea neutra. 
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Escribamos la expresión obtenida como s.igue, 

AM = Endl , (14.25) 
p 

sitmdo /, el momento de inen:ia de toda la sección respecto a la 
linea neutra y 

E _J,E'+J,E (14..26) 
red-

Esta magnitud se deJ!.omina módulo de elasticidad reducido o 
m6dulo de Karman. Cuando el material, de la barra se deforma elásti
camente, la linea neuti's coincide con la central, I 1+1,=1 y E'=E. 
En esLB caso E,011 =E y, asi pues, la fórmula (14.25) coincidirá con la 
fórmula común para la flexión elástica de la viga. 

Zona: tie carya adi&ional 
Flg. ti02. 

En el caso de una sección asimétrica, como la que se analiza, no 
es Jo mismo a qué lado de la linea neutra .se sitúa la zona de carga adi
cional y la zona de descarga. Esto quiere decir que las flexiones de la 
columna en una u otra dirección no son igualmente probables. Para 
ba!'lar en qué dirección ocurre la flexión es necesario, después de de
terminar E,011 , cambiar de. lug¡¡r las. zonas de carga adicional y de 
descarg~ y r4Wetir de huevo los cálculos. Se debe escoger el menor de 
los dos valores de.,E • obteni"os. 

Las expresiones (1~.2:4) y (14.2{\) adquieren la forma más simple 
en el CS$0 de una 15arra de sección rectangular· (fig. 1?02). Pesignando 
por ·e la~. distancia· desde ·¡á linea ·neutra hastll,=el·ceñtl'o de gravedad, 
Qbten·drém~.la .ecuación (14.~) en }~; forma 'siguiente, . 

. ( h )" ' (' h )' E' 2 +r =E 2 -e · .. 
Como 

bG-+e)' b(-}-e)' 
:l,=. .. '8 . ,J,= . 3 

bh3 

l=l'i· 
magnitud dé e, será, la expresiÓn '(,f·~.26), d~pués l,ie eliminar' la 

48E'' 
E,.d~(j!E..j.: y'Ei)'. (14.27) 

.. J::.a ,es(ruct~a d·e la fórm~Ia (14.2~) que une la ·curvatura de la 
barra' cpn el'-moménto.flector sigúe.siendo, como :vemos, la misma que 
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en ol caso do la barra que' tra·baja en el dominio de las defo!'~aciones 
elásticas. La düerencia consiste-solamente en que el módulo de elásti
cidad ·E se susUtuye por' el ~ódulo .reducido E,..,. Por lo ~to; todas 
las expresiones para·lasfuertas critléas que ruaron obteni.das anterior
mente, suponiendo que l&S.:deformáciones eran elásticas, se'?malitienen 

también eñ el casó dEl' las defor
ma.~iones plásticas ' baj(> la con· 
dición de que E se susti~uya.·por 
E,~4· 

e 

a) 

o 
_/ 

r, 

E Ó) \ 
o ~ 

Bíc 

Flg. 6()3. 

transcendental 

~ 

/ 
(/ 

Asl .pues, 
p .. .-e,.d¡ 

crll = {j:ii)i'"" • 

En l ugar . de la expresión 
(14.22) se obtiene la ecuación 

E' 

filo 6C)4, 

(14.28) 

La magnitud de E..., depende aqul del módqlo E' tangencial y éSte, 
a su vez, depende de a<,11• Así pues, la magnitud de la tensión critica 
varia en función del ti¡io de diagrama y de la forma de la sección 
t ransversa l. 

Veamos la solución grálica de esta ecuación. 
En la figüra 503,' a e11tá r~presenlado el dia.grama de compresión 

del material que tiene ·escalón de fluencla. Para mayor comodidad 
de las construcciones posteriores, este diagrama está invertido, es 
decir, ·sobré el eje de l as a.bcisas se ubica la tensión o y sobre él de las 
ordenadas, el alargilmHmto e. De acuerdo a este diagrama, en la figu
ra 503, b se construye el diagrama de la variación 'del módulo tangen
cial 

E'== =/(a). 



Hasta el limite de proporcio~lidad; es decir, cuando o<oP, E'=E. 
Cuando .a=a,., E' se hace fgu-ª~· a ~er0. 

El mis~o car~cte¡: ~lene el dia~11ma de ls variación del módulo 
reducido E,.4 =f (cr) (f.ig. W4).·. El . . ~&Recto de la curva en el tr!lmo 
crp<o<o1.:puede varlsr sigo según sea la . conflg~ración de la sección. 

Escribamos la expresión (t4.28) como sigue, 
·¡_• 
jii O'cru = Er«4 

y trscemos sobre el diagrama (fig. 504) la recta 
),t 
;¡ro=f(o). 

La sbscisa del punto de intersección de esta recta con la curva E ed

... /(o) nos da, claro está, el valor de la tensión cr-ítica Uuu· La incfina
clón de la recta varia en función de la esbeltez X. Cuando>. es suficien
temente pequeña , es decir, en el caso de columnas muy cortas, el 

\ 
\ Hipf.r!Jola 

VdeEuler 
\ 

r--+--- \ 

At. &05. 

punto A (fig. 504). so desplaza hacia abajo y o"11=o1c· Én est.e caso 
el cálculo por estabil.idad so-sustjtuy~ por ~l <¡~~éulo C;On:t~n .P,Of}.l!_l.om• 
presióQ, .partiilDdo del ·IÍinite de- fll,l~mcla. Cuandq Ja esb'elY~z' ~ -es . ~u
fiof~ntemen~. grande, el P\lD~O- de i~ter~eeejón ·~ sé .situará sobre -el 
tramo horiZ·Ontal de la curva E ~¡::::f(cr). Esto indica q_ue la ,pa~a 
trabaja en el dominio de las deformaciones elástica.s, y que . l¡l,_qui el 
estado criticq se determina·~ ~uJ!)r. :Las..-expres}<!_D~. (~4.?2) y 
(14,~) a.~!lft!!-n ahora tod.a la ~zpna. de •los v~l.~res . de la esb.eH~ A. 
que rea~ente se pueden dar; :patlie'odo d~ cero. :r.< ,, • , ~ 
, .111 di!lg:rall\a de la reación entx:9 cr.,11 ~· A. e~~á _rwr!llle~ti!Ao ~1'1: l.~ 

fi~ur1,1 -5Q5. La: parte der~ha d¡¡ la curv~ ,S\1 (fe~~r,!lll~·a p~r Ja e¡cpres.I_ÓJ}. 
(1'$.22), y se 'd9~omi~a gen9~fmen~ ,hipórpoJa ,'ífe,,Ei.ll9r. ¡,a·!· p_ar.te 
izquierd.~ de la cúrva, cuando · - · -

i < .. fñiE Y O, 



se·· construye sobre 'lii · i>ase· de.' fli.' ·soluc'ioñ ife:;la· ecuaci6n t raU&: 
cendental (14;28). 

·Designamos 

entonces· 
· · ·9'cuf = · q>d'tc· 

Ita tensión ad.!llisible se'~á, .. 
· "·( qJéiit = , ljl [~}e: 

Por lo tanto, e~ cálc,.lllo d'e .. ia. ~S..~;¡:Iiilidad de la -~arrlj, se ·pued'é su,ti
tuir por el cálculo <;o¡p_úll; ·~~§ado _so~~e e!limife didluen'cia, pero con 
una tensión admisible reducida .. En lugar de la" tensión admisible 
la le se esc·oge·la teiulión adinisi!Hé'cp·fd]~; lía magnitud·'cp se· denomina 
coeficiente de reduccí6n de la tensi6n admisible. ~ste CQeficiente dismi
nuye, al crecer la esbeltez. 

Conviene calcular previame¡;¡te el 'l(alor del coeficiente cp para los 
materiales n1ás frecuentes líallando, en la zona de transición, la in
fluencia media de la forma de da sección transversal, y ubicar estos 
valores eil la tabla. Más abajo se da, esta tabla· qüe· se admite im la 
prá'ctica del diseño de estruc'turas metálicas ·y de madera. · · 

Tablo 12 

C7. 2, . Hierro c'r. 2. Hierro 
~ CT. 3, c •. 5 luodldo Madera "' CT. 3, CT. 5 tun .. Modera 

C't. 4. CT,• '· dldo 

o .1.00 t•;oo 1,00 1,00 . UQ 0,52 0,43. .,... 0,25 , 
!O 0,9!¡ 0,98 0,97 0,99 !~O 0 ,45 0,36 - 0,22 
20 •1),96 0,95 0,91 0,97 . 130. 0,4<1· 0,83" - 0,18 
30 0,94 . 0,92 ' 0,81 ' 0;93 • 140 0,36 0,29. - 0,16 
40 0,92 0,89 0,69 .0.87 150 0,32 ·0,,26 - 0,14· 
50 0,89 0,86 0;57 0;80 ··160 0;29 . 0,24 ~ · 0::12 
80. 0,86 0,82 0,44 0,71 .170 0;26 . ' 0_,21 ..... O;U. 
70 0,81 0,76 0,34 . 0,60 tOO < 0,23 0,19 - 0,10 
80 ,. •0 ,75 o. 70 0,26 0,48 . 190 0.,21 0,1.7 - 0,09 
90 0 ,69 0,62' >0,20. 0,38 200 o·.t9 o ,.t6 . - 0,08 

tOO 0,60 ·0,51 0,16 0,31 ' 
.. 

. . . .. . . 
' VeamQS .!llgunos ejemplos. (j.el . c~lc)l~9 de columnas comprimidas, 

basándonos en el coeficlente ·(le red\lcc~ón .cp. . . 

Ejemplo 14.4. Determinar la cai'gil ·!Ili compresión adiiiisilile rara· la b¡~rra 
artlcul'!J.dil. La. longitud ·dé la .barra z= 2·1ll . . r:.a seccf6n transversa · es u¡;¡ perfil 
d.oble .te .W 30a (:v~se , [a tabl!l. ~el apéndí~)¡ lmfn""2,95 cm, ,F.;="49,9 cm'. 
El mate~i~l e~ CT, 2 . . La te~J1ii6n-~admislble a. ~ompresi6n lole;"2 QQO kgf(em•. 

Calculamos la esbeltez 
. . j.ll 200 

;=2,95=67,8. 
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Por la tabla t2 obteoemos q:>=0,82. Calculamos d8Spul\s la carga admisible 
p 
F'~I<JJ.·q>, P ... 82ooo kgr. 

Ejemplo 16.5. Calcular las dimensiones de la !eCCión transvel'!lal de I.a co
lumna empotrada en un extremo y libre en el otro y sóllcitada en esta illtimo 
e~tremo por la fuerza P=2 tf. Dado. que la longitud de la columna ea 1=1 m, 
el matoriiil es madera, la tanalóo admisible [<Jie=200 kgf/cm•. Lo. sección trallll
veraal es cuadrada de lado a. 

El problema se reeuelve por tanteos coDSeeutivoa puesto que no se conoce 
la esbeltez de la barra. Si la barra·. fu- muy corta, el temaño a se determinarla 
de la relación común, 

p [ ' 1 • 2 000 3 t6 Ql~ <J" a ="'200, o= , cm. 

Fijamos ahora algunos valores de a· mayores que ~.t6 cm y wculamos la es-
belto& A., . 

'-=p,j __ 2_1 __ 21Y12 ,-y-;- a • 

Deapu6s, como en el ejemplo entorior, hallamos l a carga admisible P para loa 
dlie!'OJites valores do,a. lU valor ~ a al qu~ eo~pooda una c;arg'a Igual a la carga 
dada (2 tf) ser' el que se bul!Cll. En el próble1,11a en cuestión resulta a=6,3 CID. 

(1 94. Eatabilldad de la forma plana en la flexión 

Has~ aquf' an8!izál>aJAO!I sol8.m@.te los problema.s relacionados 
con la es~biUdad. de las banas compril!lidas. Pasemos ahora: al aná
lisis de loa problemas más simples de la estabilidad de la forma plana 
de la 'flexi6n. 

Es bien con()(}ido que, e1;1· al~n~nos casos, la forma plana de la fle
xión de la barra se hace inestable. Al perder la estabilidad ocurre la 
flexión en el segu1;1do, plano y simultáneamente ocune tambíén la 
torsión. Este 'fen6menó .se observa con la mayor claridad en las vigas 
que tienell; gran rigidez .en el plano de a~ci6n de' lBB fuerzas· exteriores 
y: rigidez peq~~fia· en.,_el otro pla.no ·Pt:incipal. · ' · 

V.e¡~moa 1~, Viga (fig. 506) ~O.licita:d.a '11n·sus.extremos por momentos 
que ·aétú'a.n,.:~n el. plano ve~ieal. COna~d.era~os:que :las condicioñes de 
á poyo en 'lQS:'extremos de· l~ yigá ·pemi¡ten-él Jibte<giro de'.la"se.cción 

.tañto eJi UQ P.~Do ~omo en el otr(), · p~_o, · al· misino .. tiempo, impiden 
e]·¡iA:o ®rrespO.ndfen~e - a: ~la ~or~_6n'. I;'a ri'gidf!'Z :·'ep .el pla:nq· d~· ~los 
.momiinto8 ·da a os ~xteriores·'se· co~idera· ~iificien~emeñte gr~dé. ~Esto 
.p~ite consi~erar ~ue, ante9·de .iu~t~_e!-':Ja.~éStabilidad; la Biufa'man·· 
tielie-.esencialJ:!l&Di,ti_la fo~a ~tilin!tll.,-

. Supopgal)los· que la··~ar.ra si';llul~~J:!eamentll ·so..flexiona .en .el~plan~, 
-~rpendié1dar aJ pla~o .de·~osmo.J:!le!lt<ll! ~::Y se to,rsióna: En. la figur_a:· 
506 .la fp~a- 4e, 1.!1 barra .fleJ:i'ooada ~t~: repr(iseritada, de manera' ·tal 
que el desplazamientó y, SU prime~a ,y .'s~t@Dda ~jJerÍvadas- son pÓsiti
V&S, Esto evita el enor en loa signo8¡: al plantear-las ecuaciones. 



f · 9~, E&tabllldod .M ·14 'formo plon.o,.in lo .'flu16ñ !i6t 

En· .una sección arbitra'ria· shuada .. a. la distanc~a z d~J .e~t~emo 
Í.ZgÚierdo, ei mon:i'ent9 'res~to af éje·: ~ ¡· (fig._. 50qfsérá; . ' 
. k~ •• ~~ :._:Dlip,.' 

Flf. 508. 

siendo q>, el ángulo de giro de la ~ección q:ue se an.aliza respecto al 
eje z. El signo neg_ativo indica que el momento M lltc se orienta de . 
manera que· disminuye la curvatura. 

El momento torsor en la misma seceión será, 

Mt = + IDly' + IDl0 , 

síendo'IDly', la componente del mo~~nto !Dl respecto al eje z 1 (fig. 506) 
y !Dl0, el momento resp!¡lcto al eje ; .en los apoyos. 

Recurriendo a las relaciones conocidas 
E1y"=M11w Gl16=Gl1q¡'=M1, 

se obtienen las ecuacjones diferenCiales sig_ujentes1 
El y•.,. - .!Dlcp, GJ1cp' ""!IDM+IDI.. (14.29) 

Aqul por· El se· l'Jltiende la rigidez de la barra a la flexión en 
la direccion perpendicular· al plano de acción de los momentos 
exteriores !Dl. G/1 es la ríg~dez a la torSión .. 

Eliminamos de ést.as ecuaciones q>: ·Entonces 

y'" +k•y' = -k" ':t}¡·. 
siendo 

!lll• 
k' ·=GltEI' 

Resolviendo la ecuación obtenidá hallaremós, 

y=C, t c.senkz+C. coskz-~z. 

(14.30) 

(14.31) 



De la primera ~uacióil (14.29) determinamos el ángulo <p, 
Elk1 

q> • !in(C.sen b+C,coskz). (14.32) 

Las constantes C1, C,, C, y í!Jl0 deberán escogerse ahora de 
manera tal que tas funciones -y y q> cumplan las· condiciones de 
borde siguientes, 

cuando z=O y=O .y cp~O. 
cuando z=l y=O y q> = O. 

Así pues, obtendremos, 

C,+C, =O, C*=O, c. senkl- ~jl=O, C,senk/=0. 

De aquí se deduce que eo todos lQs casos C,=C,=O, í!Jlp=O. 
La magnitud C, se pue4e ilciferenciar de cero solamente cuando 

senkl=O. 
El primer valor del momento crítico se obtiene de Ja condi-

ció o, 
kl =n. 

De acuerdo a la ,expresión (14.30) hallamos, 

IDl.,lt=T V Ef·Gf,. 

Las ecuaciones (14.31) y (14.32) serán 
m !Dl :FU 

y=C,senT• q¡ = 
0 11 

C, sen¡. 
Así pues, los desplazami!lnto~ transversales y los ángulos de giro 

varían a lo largo del eje do la barr¡¡ según una sinusoide (fig. 507, a). 

l 

Q) s.s--. -. -----~ 
.. ' . ¡· ~· ,: 

. '2 .. 
6). ~ ~ 1 

'!Jm . ~ 

Fl~ . 1>01:. 

J¡:m_pleando e!_méto¡Jo de. l~ ~éd~cc,tón. de la .longi,tud, como se 
)lizo ~n· el. cas.o dé .las partas coín'Jir[aii'd.~~. se puede··demostrar que. en 
el· ctl!so de. los ext~ém~s emp·ot,r~g.os _(fig., ~0.7; b) .. eLaiOII!en~o -crítico 
Sérá, · · · · 

IDlcrw=~V Ef.GI1• 



El. I!T!>.blem~ .dQJ~ .~t~biJi~l\.d·de ·lá"·fófl!la plana de: la Jl~;x;ión en 
el :ca~o .de solicítaci6n d·e.'la :Viga- ~p~r fue¡,-zas cortan~es ~a1,1sver8aies 
resulta. ·bastante más comph~ado·que,.el analiz¡¡.d'O' an~er1ormQnte, 
puest9 qu~ el momento flector en el planq de.sol.iei~~iQn yar.[jl ' a .lo 
largo ... d'el ' eje de .la :barra. · 

.§ !i5. Estabilidad cie ··ar.oa y fu boa :aolic i~oa .. Pili' prea¡ón ex!er·n~a 

Ve~os,,él probl~pta.:de J"a estabÜ!dad del anillo c0mpriinido ·por 
~a. carga. radial ~ofi!le.n~~dist.nb'úi~~ de inteils~dl.id q {fig, 508). 
Para cierto valor de esia carga la . forma c.if!:uJar del- .!lnillo resulta 
ine5table y el anillo se flexiona 'adq!ffriendo a pro~!!Ji.adamente ·la 
forma. de. una elipse (fig. 5~). 

1 
..... 1 , 

/1, / ,, 
f~t'\ 

F lf. 608. Flg. &08. 

$aparemos del anillo flexionado un tramo elemental de longitud 
ds (fig .. 509). El radi(! local de cürvatura ~e designa por .p. Conside
raremos CJtl8 esta magnitud en poco s.e dlfere.ncia del radio inicial 
de c.urvatura R. 

En las secciones transversales d'el an.illo flexionado S1Jrgen fuerzas 
normales y momentoS fléctores . . La. fuer~a .. nor!Ilal ~e co~dera com
puesta de dos partes: del sumando N 0 , es:.decir, de la .foer:¡;a que apa
rece: en las seccione$ transvei'sahis'~del anillo a'ntes de perder la esta
bilidad y del sumando N. que coris~ituye ima .p0quejía , V!!-riaci6n de 
la fu~rza ,riormái <irlgili.ád,8 "'p~r .la Jle¡d.ÓI!- del anillo:·. . . . 

~í ' p:ue~, .la f.üetza' 't,.ior_mal se~~- ·N~-f;N, ... De).a condición de 
equilibrio, ante.§ de' .perder lá ·'estabil~dad, se de¡iuee que 

!"~-= qR. (14.33) 
Planteamos ~.~ora la .. ¡:.ondición de. ,equi~i~rio para el el emento 

flexionado (fig. 509). ·~royectando todas. las fuerzas sobre la di
rección de la norm.al obtendremos, 

. . .. - '" 
q·iJ:S+dQ-(N.+N) ¡r=O 

o, teniendo en cue.nta la expresi61:!' .(14.33), 

q(í~~)+}d2 -:a =0. 



Oe!ignamos la variación ·de la curvatura por "· 

. ' f 

Como p ~ R obtendremos, 
p-7fc:::2"· 

-q"+.!-dQ_:r-o. 
R f• R 

Planteamos dos ecuaciones- inás de equilibrio, 
Q dN 
1f+Tt=0, 
dM· . 
d."+Q - 0. 

(14.34) 

Do las tres ecuaciones de equilibrio excluimos Q y N . Entonces, 
d-K f d1M f dM 

q di +'if'd,T+ H' di'"= O 
o despu~s de Integrar, 

1 d1M 1 
q'l< +i[-;t,r+ R• M =C1• (14.35) 

P8fo el momento M estA unido a la variación de la .curvatura 
(14.34) por la ' conocida rel!lción, 

M= El ( t-~) =E'/,_, 

EliJDinando en 114.35) el momento M se obtiene una ecuación 
con una Incógnita ,_, 

d"t< R 
tr.~+k'x=C,.w, (14.3.6) 

slend.o 
k' f +qR = Rl E;• 

Resolvemos la ecuación (14.36), 

(14.37) 

R 
x =C, 'k' EI +C,sen ks+C, roalrs. (14.38) 

~n el ca~~ 1e1. ~nllio. cerr~.d~ J~ 93!.rg!l, .c.~[~i?.l\ .. se_,o.~~i~ti~,.~o~. )a 
má:tJm.~ .. f~clh~~d d?)a co~d~cl~_!l de: P.~po.!ll~~d.ad :d~ l~ . . so~ucJÓn 
(f4.38). En. efeqto, sr la va m lile ! · (ec¡)>~ ,~_wr.sncreinento 1gual,<a la, 
longitud. tótal ~eJ .arco .del a~illo! :él!· :q.e¿~-"' 2~·;· .. Úl · función' x debe
rá per'maneeez: j~variab_le. Pero. para ' ello es necesario que ks var[e 
en 'una mágrilt'ud iiióltfple de 2 !i;Asf·p~es.-

k (s+ 2nR)~~::: 211~, 
siendo ·n un número entero arbitrario ... 'Ehta'nces, 

kR,;;; n. . 
De acuer~o a (14.37) !!6 ó:htiene·,' 

'(nl·;...,t) El 
~ .. ~~ = - . n• . (14.39} 



El valor. mhílmo de tietlt difereiite . de· cero se . olitlen~. pára ·n·o;='2. 
:JEI 

'Q,·;t{ '?' .. RJ/. ,(14·.40) 

En..·es~ ca~o .:l~· cw~ati\r!l ; -K. ~i -dar una yuel~~>al ,a~ill!>, ,recibe 
~I!A.. varíací61\,de:~.i:l8. il.edo"~ ~omple.~os, C9lliOae·.ve de \a figura 50:8. 
El:..anillo se<flexii:lila: C:on ·cuatro sem\ondas, adquiriendo· hi· for:mir 
sem!!jante"il: qn~. e~fpse; . . ' 

SJ .~e refuer.~a -e_ra;lil~p. cp~· !l!l · núm~p .. par 2.n .. (n>·~), ·de -apoy~ 
equidistantes (flg. 510), entonces la fleXlón ociUTii'á. col)· 2nl!emlond!l~ 

y ,el. valor- crf~lco -de q;sedetermina
r,á]or la expresión (t4.39) com¡s
pondientes ·&1 valor .dado de n . 

. Flg. &11. 

Lo$ resültádOíl obtenidos para el enfilo se extienden sin ~lficul· 
tad, al caso de· tubos 'largos soli~itados pcir una pre8i6n exterior· p 
(fig. 51t)', ·En el caso dado q•pl y hi rigidez dé la bóveda a la ·flexión 

Eh•l · 
será 12( f-!L •¡ • Af¡ [ pues, 

(n'-t) Eh• 
Putt = t2 (1 141) R• · 

El-problema de 1~~; .determinaci6n.de la presión cr.itica, en el caso 
_de una .. bóveda corta, cuando-se flexiona la generatriz .. del cilindro, 
resulta más dificil, éomo, tam·bién la determJnaci6il de la carga cr[· 
tica para· los anillos abiertos, es decir, para los arcos. 

§ 96. Método energético de determinación_ 
de las cargas crCtica~ 

Anteriormente; las cargas criticas se determinaron,. resoblendo 
las ecuaciones diferenciales de la Hnea elástica de la viga. Este mátodo 
no siempre es c6mod'o y, lln ·a:l~nos casos, conduce a dificultades 
·ini!Uperables en los cálculos. Por eso; al resolver muchos problemas, 
se prefieren los métodos aproximados de determinación de w cargas 
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critiQas que· son menos ·exac~~s,· perp m¡is .. si~ples. Entre estos méto
dos el más difundido es el método .energético. 

Supongamos que la barra (fíg, 51-2) ~e comprime por la fuerza P 
mei)or que la crític.a. Ep es.te caso la barra se encu~ntra en posición 
estable dfl equilibrio. 'Se· la pue'de flexi'ónar., aplicándola una carga 
tra:nsversil.l (fuerza p ·;)>Al paeada: ·barta ·de la :fomia ·recta 'de·equili
brio a la ciirvilínea, <l.as :fu:erzas P y ·p 1 realizarán cierto' trabajo y, 
como resultado, aumentará la energía potencial de· la flexión. El 
balance energético del siaieíiía pue·de planteár56· de ae~¡.erdo a 1a écua-
ci6'n siguiente, ·' .. 

U0 .. =P'J.+A (P1), {14.41) 
siendo A (P 1), el trabajo de la: fu_erza transversa'! P, y 'J., el desplaza
miento del punto de aplicación de la fuerza axial. ·Ep el producto 

z 

Flg. 612. 

P'J. no figura el coeficiente 1/2, a diferencia de los casos analiza dos 
anteriormente, puesto que, ·ci.urante el despiazamiento 1, la fuerza P 
perman~ce .cons~J):te. 

Igual energ~ d~ la flexión U1,. , se puede ob~ener: para distintas 
combinaciones de P y P t· .De 11! ecuació~ (14.4t)' se ve que cuando 
l!11 ... es con~tante, ,a un. yalor. mayor de f • .. C<!~esponde un· valor .me
nor .4e 4l fuerza, u:a~yersal P 1, E~ p~ibJ~ ... ~larp, QStá,.el caso c9an4o 
el .paso de l.a for,m&;;f8!:tilfnea .. dQ .eq\Alibljo. .a, 111 Qurvil(n~ ocurre 
ein aplicar fuerzas transversales suplemeqtari4!4· Como sabemos ·estq 
tiene lugar para el valor critico de la,fuerza axlil1.'La ·écuación' (14A1) 
en este caso será, · 

U,, .. =Pcrlt'J... . (14.42) 
l!;n los. sil!tl!iilas. C~IJlUDBS, p_o~ ejempJ.o, .8Ii la·,.fle~ión de-.la viga1 

las cargas 'ti'l!náversales réa)iz!l!l' -clerto. trab¡¡jq!SQbre." las,~.fl~~s· q'ue 
son. !fesplaza~éntqs peqtjeño.!)l' de. prí$éi:orde.q,. ~ ;,~xpresión;,. (H~32) 
~iene la particul~dªd .d!l que_ c~nsiqera· ~l':tra,!lt~Jp; d'e las !~~rz!J~:,e~t~ 
riores aobre .10!1. d!lSpla~mient~ P~<rn~ñ.~ ,d~. s'~iln!lo orde~ ~' E$.t~ 
.ps,rticuJari4sd . es: l:a}.'ac~~fl!ti'cá. para ·l!!s,·p~op~~ma,s . relacionad!)S·.c.on 
el. fenó!)leno de la perdida .de ,~~b!Jidad.' · .. · ., · 

~xpresem.os VA•• '1' 'J. po.r los dlll!P.l.uamien~s tran:sv~rs¡¡Jes de 
la. ba,rn .. y:·'(fig. 5.13). -~a ~ergia de·• ta -fie~6~ .se-expresa por el 
momentó fi'ect9i-como sigue,, 

S
,l M::,..,d~ 

< Uqu·= . . --rE/"·'" . 
• 



Teniendo en cuenta que M!lu"" EJy• obtendremos 
1 

u,, .. = -~ J R-Tf/' az. (14.43) 
~-

Bl. ile~plaz_air¡iento A .so1 pu~(Je d.etermjnár como la diferencia 
entre .Ia longitUd ·t ,y ' la pro~ecci9n de· Ji línea el~s~ica ' flexionada 
sobre la. re_ct:a que une los ·apoyo~ Está claro (f~. -513) _que 

. ' ~ . -- ~· il11'= dz- dz·coso{} ~-'[ dz. 

f l •• 513. 

En el caso de flechas pequeñas fl=y' y, por lo tanto, 
1 

A={ S y''dz. 
o 

As! pues, dE! la expresión (14.42) obtendremos 
1 

~ Ely"i4• 

(14..44) 

p <tll = • 1 (14.45) 

) ¡/' d: 

• 
SI se conoce la Cunclón y, entonces sin dificultad se determina 

P.,11• Por ejemplo, en el caso de la barra arlie<ulada (fig. 513), 
como sabemos ya, 

e ni 
!J= senr. 

Una ve.z introd-ucido y en la expresión (14.45) obtendremos ol 
valor ya conocido, 

n1El 
Pcru ""¡r · 

En realidad; la funclón y per.manece desconocltl.a hasta que no soa 
resuelta la ecuación diferencial de la línea elástica. Resulta .Q\.!9 para 
determinar la fuerza crhica ea·necesario volver al mátodo de solución 
anterior. 



Sin embargo, la función y puede eer dada de manera aproximada. 
En este caso, los errores que se cometen al fijar la configuración de. la 
linea elástica, influyen poco sob~ la ma~i~ud ·de la fuerza critica. 
Por lo tanto, se puede obtener una solución auficientemente exacta, 
fijando la fun(1i6n y sobre .la base de consideraciones. ffsicas simples, 
es decir, .acertando• aproximadam.eiita la forma de la linea ellisioa. 

. SupongamOS' que no se sabe que la b'arra árticulada en los extre
mos, al perder la estabilidad, se flexiona seg6n una semionda de la 
sinusoide. Fijamos otra curva «parecidat a aquella. Supongamos que, 
por ejemplo, la barra se flexiona según el arco de la parábola 

v=Cz(l-z). (14.46) 
Al escoger la funcipn debemos, claro est.á, garantizar que ee cum· 

plan las condiciones de borde. En nuestro caso, cuando z-=0 y ~=l, 
el desplazamiento y se hace nulo y se cumplen, pues, las condiciones 
de borde. Al miemo tiempo, se debe advertir que la función escogida 
no es muy exacta puesto que v• =const, lo que quiere decir que la 
curvatura de la barra, al perder la estabilidad, es constante, mientras 
que en realidad adquiere su valor máximo en el centro y ea nula en 
los extremos de la barra. 

Veamos,sin embargo, el res,nJtado que nos da el método aproximado 
en este caso. Introduciendo la función admitida (14.48) en la expre
sión (14.45) obtendremos, 

t2EJ n1El Pcru=¡r en lugar de -¡r· 

Como vemos, lóclu.ilo esta aproximación tosca conduce a un error 
que no es tan grande. 

La exactitud de la solución puede aumentar considerablemente, 
si se tiene en consideración el carácter de la variación del momento 
flector a lo largo de la barra. Se puede, por ejemplo, admitir que lo 
que varia según la parábola cuadrática no es la flecha, sino la curva
tura. Entonces, 

y"=Cz(l-z). 
Una vez · in~~ada la expresi9n; 

y' =C (b' -~+a)· . 2 .. 3 

E!eógemos la cons\ante a de manera tal que 11' eea Igual a cero 
en el medio de la barra. Ent.onces, 

v' =·-be (6lz1 -4.c'- l') . 

. ln\rodúciin!)s :li' e y• en la' expreBión (14.451 y, despu6s. de integ
rar¡· obtendremos, 



resultado que se diferencia del valor exacto de la fuerza cr itica sola-
monte en la tercera cifr,. . 

SI volvemos al eje~P~O '}?~stante .voluminoso 14.~, fnelns9. en este 
caso. so puede, con ·relativa·. facjlit{ld, obte,per el yalqr de la.fuerza cri
~Ica por··el método: energ6tico. ·Como la filerza estli áplicada· en 'ol me
dio de le barra ·((ig. 498)1 ·la integrfci6n de la magnitud '- _(14.44) 

deberá realizarse entre los límites 2 y l, obteniendo, en 1~ de la 

expresión (14.45), la siguiente, 

Supongamos que. 

1 

~ Ely"1 da 

p crll = -='--:-, --
~ ¡¡'1 dJ 

1/t 

e nJ 
¡¡= senT. 

Entonces, despu6s de Integrar hallaremos 
2n'EI 

p Ct\1 = -¡r" • 

La solución exacta era, 
f8,7E/ 

P ctlt =---¡¡-"- • 

Los ejemplos analizados nos -demuestran que, por ei método apro~f
mado, se puede, sin grandes dificultades, obtener el valor suficiente
mente exacto de las fuerzas criticas. La práctica del cálculo demuestra 
que el método energético es muy efectivo y en toda una serie de cuos 
insustituible. 

Veamos por fin un ejemplo más. 

Ejemplo 14.6. De\ermlnu la carga cr!tjea para la barra empo(rada en un 
eJ.tremo y ·aolicltada vor su propio· peso. q kgf/em (flg. 51.4), 

Fijamos la ecuac16n do la Hnea elástica de la barra· flexionada como alguo, 

¡¡ ... c(t - cosif). 
Ea f6cll demosuv qne eata expresión .satisface las condielo!le$ de bordo. 
Determinamos lu energia do la flw6n, 

Un .. -t S BI¡¡'•d·=+E/Cil (;,. r 
o 

Pan calcular el trabajo de lu fuerr.u q, al pasar de ta forma rectlllnea 
a la curviUoea, hallamos, eogú.o la expresión (f4.44), la IWignllud de A, 
(flg. lil4), 
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El trabajo do. las fuerzas q serli, 

Sr . 1 (n )1(¡1 21•) 
q).,d•~-¡<iC' 21 ' t-ñi" . 

. . 
lguolando esiAI &rabajo a·. la energia de la llulóo obtendremos, 

z ·El n' 8;29Ef,.• 
qerlt = 2l'·n~-4"" -~-~- • 

mientras que la solución .exacta nos da, 

1,83EI 
9crlt~-~.- • 

.,....¡.-.'1---11'11- Es caracterlstico del método ene.rgético el que el 
error que se comete al determinar las fuerzas críticas 
tiene ~empre el mismo signo .. EL valor aproximado 
de.la fuerza cr itica es siempre superioul exacto. Esto 
se expl.ica por· e.l .hecho de que, al fijar la forma 
aproxi!X!ada ·_de ·la linea elástica, parece que impo
nemos ligadl!l'.I!S apicionales al sistelJla; oblig_ándo
la a deformarse de una manera que no es propia 

Flg. 5t4, del .sistema, IÍ\(mentando !ISÍ· SU rigidez media. 

§ 97. Método de los parámetros de origen 

En la actualidad, al NaJizar los' cálculos prácticos, dominan lO$ método!! 
computa.ti vos· baiiildos e o la técnica de 18.8 máqui'ilail éalculadoras •wedrónlcas. 
El n\ÍJOOro ·de operaciones aritm~~ic.as que. 'ril;li.li'z'l\' -.la m~q'!i!la, c\!.O!!!P:UlaJ!ora -p0r, 
unidad de tioJI!PO. es. ta~.grande que e~t el .trabajo,de investigación coll(iuc;e a un 
salto cua,Jitat)yo, 'resultandó que la .máquina, d.e ÚnJiri'tmómétro de .acció"n 'rá
pida, se hit. con'v~rtidó·en:un medio de análisis. Ciimbili el:eoncepto·de ·pro.Dlemas' 
simples y problemas complicados, de m6toilos efectivos y no 4lfeétivos de solu-
cwn. · 

Veamos uno de los métodos mecánicos de determinación de las cargas crí
ti_cas, ·m·ás dilli'!!PC!.93 ........ él .11!6to¡lo de los -parámeir()s !le or~gen .. !> este !~)(todo 
Volveremos Otta Vez e¡l·. ,!ll -§•10,8, a) delermí.nar )as frecuenci~S prOp"ias ª9 ,,..,, 
~cjlai:ic;>l,les de ·{os.,.ªis~~S!l . el.~ti«os.. . . · 

Veamos el ejemplo, csimple~ de$4e el PU'\lo de vista del método mecaoico, 
pero ·sufi4¡iooténi.eoté complicado deSde el· pÜJllo:, de vista del plaote!lmiento 
común. . . ·· 

;Sup.ongamos uila: bacra (fig. 5t5, .. a). de;,rigid4jz !11U! •varía de:-inaneril &SCalo
nad!!, aunque puede variar, en el ca'So ganeta), ~gúb;,üna· ley aibitrária.~ :t;Jíio. de 
los e)ttl•emos de. 1'~- barra ~tá .empotrado. y. el·'Qt·r.o;Si!.ollPOYS..libremente sobre 11ila 
articulación: A iguaJes :Clistanci~s de los.e,:¡riremos .. ee'.¡¡l¡ican·. dOs á poyos 'elásticos 
de r igidez 'ci y e,, lo que Jndica que laá reaccio~· !1~ apofo.s se orientan. en di
rección contraria a lo.s desplazamientos. 1/.t y . y2 son p,oporcionales a é.úos, 

/!1~~·~all1; P~ ~--c,vs, 
aJando· v1 e ·¡¡,. los'·Íiespia.tamje~tos de l~··apoyos; 

D!)term:lnese la caiga .crí~ica Pcrll· 
La eohici6n anal itica··de esté problema· presenta, ··claro está, grandes difi

eul~iides,- El emple~_.del mét'9ílnneraé.t íc9 ·r~u,l~~ taUibié!). liastitn.te diflc:ulto~o, 
puesto que !a forma. de la línea elá.stica· ¡iu!Jde variar considerablementa en fuo; 
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c:l6o de la rigidez de los apoyos intermedios .y, por lo luto, al fijar la funel6n 
q1l& n~presonta la Unea eláslíea, resulte necesario ll),rodueir no ya un solo pará· 
motró de escala, como ocurrió en los ejemplos que so analizaron anteriormente, 
el no varios parámetros cuya n~laci6n entN si debed determinarse de la condi
ción del mloímo de la fuerza critica. 

'Veamos el algorl,mo meeá.nico •. 
Ubicamos el origen de las coordenadas en el apoyo bquierdo y desígnamo& 

la reacción de apoyo por R (flg. 5t5, el. 

Y anos 

0i P t 1 :::#:~ ~ 
Elz~Eis 

DJ~~~~~~~~~~ 
V R n-amos 

C)2_l~~ 
.fz 

1',"'-t:,f!, 
Flg. 616. 

r 

El momento flector en el primer vano, es decir, cuando Oc;:<;!, ser&, 

M1 = -Pv+R•, · 

en el aegundo vano (para l <: u:;; 2l}, 

M 1 r= -Pg+R: + P1 (s-1), 

y, por último, en el tercero {cuando 2l<:s<:3l}, 

Ms - -Pv+R•+P1 (s -l)+ P1 (:-21), 

doodo las fuenas PJ y P, 88 oplicao, por ahora, hacia arriba. 
La ecuación diferencial de la linea elástica en su forma general es, 

Elt/=M, (t4.47} 

aleado El y M las correspondientes funciones de :. 
Conviene, al emplear las máquinas, escribir las eeuaelonas en forma adi· 

mensional. 
En lug_ar de la variable Independiente desplazada : ee Introduce la coorde

nada adimonsional t que varia entre cero y tns, 

t=f· 
lotrodaeímos ahora la flecha adimensional TJ y ol momento adimen3ional 
también, ¡4, 

y Atl 
IJ = T; ¡4= El' 
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La ecuae16u (14.47) aer6, 

~=1'· (14.48) 

Planteamos la expreal6n del momento adlme11$1onal , 

PI' Rl' 1 l'tl' 1 P l' 1 1'= -Hi 'I+EJ t z +ET<t-t> u +ir Ct - 2> m· 
Aquf se recurre a la no\ael6n Qll& se empleó an~rionnen~. al plentear la 

ecuaei6n universal de la linea elástica de la vl¡a (vúse el S 32). Para ob~nar el 
mo~to en los vanos uno, dos y tr~ 11e deben reuoer los Urminos que fi¡uran 
• la ir.quierda de lu Unoas verticales de lndleaa t, JI y 111 respeetivamen~. 

Introducimos las notaciones, 

PI' Rl' ct ~ c11' El; ... ~; er.=R0; El, =tx1; u.=a1• 

Tonfoodo en cueo tl quo P,- - t 1y1 y P 1 - -c,v1 , ob~ndremos, 

11 =~}{-Pofl+Rot h -tx1flt(t-1ll11 -a11J,(t-2)1t11). (t4.,9) 

El 
El ~rámetro TT varia a lo lar¡o del eje de acuerdo a la ley dada de varlac16n 
de 1• rigidez. Laa magnitudes 'ls y 'h aon laa flechas adlmeoaionales en los pun
\08 donde ae enc:ueolr•n los apoyos el,stieos, es decir, 

'lt ='!tal; '!t=1Jt,.l• 
La etapa de entrada del programa deberá eooteoer dos bloques lógicos. En 

el primero, dada la magnitud t, se de~rmina el n6mero del tramo y se cnleula 
~ • Si la rigidez varia eeg6n una ley continua, ea~ bloque lógico se sustituye 

por otro aritm6llco. En es~ caso ~~ 1 se determina como una función continua 

d1da de t. 
En el !8gQlldo bloque 16gico, dada la ma¡oltud de t. ee halla el número del 

•ano, y, después, en función de P 0, R 0, a 1, 1]1, a,. 'IJ• se obtiene la expresión 
que figura entre !u llaves (14.49). As! pues, en la solida de los bloque~ se ob
tiene 11-f(Q. 

Volvamos ahora a la ecuación (14.48), reducl,ndola a doe ecuaciones de 
primer orden con las notar.lones, 

d" • d& 
~-e. <tt""'"• 

o 811 difereneiall flnlta.1, 
áfl=9·A~; A9=jl·At. 

El ln~rvalo de la nriac:lón de t. de cero a tres, lo di•idimos, por ejemplo. 
en tres mil tramos, COD$ideraodo AC-0,001. 

La Integración se lleva a cabo según el e3quema obvio. 
La magnitud p calculada en el paso anterior , so multiplica por At y as! 

118 determina A8. Esta 61tlma se suma al valor an~rior de 9 y la suma, as( ob
tenida, se multiplica por AC y de esta manera 118 hallo. el valor de A1) que ee auma 
despu63 al valof anterl,or de 11· De~puést·reclbool ln,cromonto Atyee,calcula ¡.¡. 
El proceso. de iote¡raol6n continua hasta que oo ee ago~ todo el intervalo de 
variación de C, es cfeclr , d~e cero 'hasta tres. 

En la 61\ima etapa se toma notl de los valores de la flecha '1 y del ángulo 
de giro 8. Según l.u condiciones de apoyo de la viga, cUindo t'=3, e5tu ma¡ni· 
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tudllS deberán ser li1Jale.~ 11- cer!). Para satisfacer est8ll coo~iciOnJls dispol)emos 
de dos parámetros de ori~n O~~et .. o• y R 0 (de aquí el nombre del método de 
los parám~tros de origen). La flecha adiii\eosionaJ: ·!} en el origen de las- c\)orde
nadas es s1empre .!gua.! a ·cer.o. 

Fijand.o .en el primer paso· .di versos valores de e o y R 9 obtqn~IJil98 valores 
divers~ -~e ~ ... y 'lt .. a en. el extremo del t!:BI!lO de integracion. Como es\88. mag
nitudes 900 funcione/! Uneales '!le e. y R.-podemos eacri.b.ir, 

Ot=l ::::oo¡190 +ouR0, 
'k ... a=~u9o+o11R0, 

(14.50) 

siendo o110 o11 , o,~ ·y a,;., ·ciertos coeficientes desconocidos. Como ·at.,3 y 
r¡ •• , deberán ser IgualeS a caro, se obtiene ~ s.istema bomogeneo de 
ecuaciones, 

a1180 +o11R0 =0, 
ouOo+ouRo-0, 

Para que exista una solución que no sea igual a ce!'o e11 necesario que 

D=l~• 011 1=0. (14.51) 
au 4SI 

Esto permite determinar el valor critico de la fuerza (Po)crlt· 
El proceso de detilrmlnaeión de (P olcrll e11 el siguiente. 
Se comienza por reali~ar una evaluación tosca del orden de la magnitud 

e11perada de (Polcrlt· En el ejemplo que se anall~a (llg. 515) se pueden, por ejem
plo, retirar los apoyos intermedaos. Se obtiene entonce11 una barra libremente 
apoyada en un extreiDD y e m JIO.trada en ol otro. En este caso, eBCogiendo la mí· 
mma rigidez EI=El 1 obtendremos, 

2J)EJ, Pcru11 

Pcrll~ (3l)' ó (Po)crn=~ =20¡11. 

Interpretamos este valor CQmo el valor original qoe ,se Introduce en el programa. 
Introducimos después en el programa los parámetros dadosa1 YCII1 que dependen 
do la rigidez de los muelles. 

Suponiendo 90= .1 y R 0=0 realizamos la primera integración sobre todo el 
intervalo, obteniendo en el extremo del intervalo las magnitudes 9~,1 y 11~ .... 

De acuerdo a las expresione11 (14.50), cuando 01=1 y R 0=0 9taa=o~ 1 y 
1J~aa=o,1. introducimos ~tos valores en la memoria ele la máquina y, aupomen· 
do 9 0=U y R0 =1, repet1mos los cálculos. Entonces Ot=•=a11 y "lc .. .a- o,,. 
A.si se obtienen los elementos del determinante D (14.51) que' se calcula Clellpu&s 
fácilmente. Es natural que el determinante obtenido no sea igual a cero. Intro
ducimos su valor en la memoria y damos a la magnitud de Po el incremento 
I!J.P 0, por ejemplo, I!J.P 0=0,1 y calculamos de nuevo el determiniUlte. El nuevo 
valor del determinante se compara con el anterior. Si no varla el signo del deter
minante, sumamos a p ·0, de nuevo un valor nuevo de !!IP 0 y así sueeslvament41·. SI 
el determinante varía de :signo, Interpolando, hallamos (P olcrlt· Para una pre
cisión posterior mayor se puede reducir tl.P0 y repetir los cálculos en el tramo 
donde varia el signo de D. 

El tiempo IJ.Ue la máquina necesita para reaLizar la operación indicada cons
tituye varios m10utos. Este tiempo aumenta , naturalmente, varias decenaa de 
veces, si se requiere oo sólo hallar la fuerza critica, sino también los parámetros 
óptimos del ststema. 

El método de los parámetros de origen es práctlcamenu uo método encto. 
Los errores que se cometen, al determinar la fuerza crítica son consecuencia, 
no tanto de los errores relacionados con la integr,!lclón , que siempre pueden 
ser reducidos, sino de la medida en que la ellti'uctura real corresponde al esquema 
dol cálculo. 
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El 8mpleo del método de los parámelroa de origen es particuJarmente ven-· 
tajoso cuando lu leye5 de variación de la rlgide% eoo eompleju y cuando los 
esfuenos de compresión varían a lo largo del eje. 

Cuando el sistema tiene un núm!)ro grande de llgaduru imfuesw, o cuando 
el orden de lu ecuaciones di.fereociales ee mayor, el orden de determinante D 
aumenta. Esto, sin cmbazgo, no conduce a complicaciones sell.!ibles, puesto que 
existen programas cestandartizados> para esta operación típica. 

El método do los parámetros de origen a& puede emplear con éxito también 
en el anáHsis de la estabilidad, no sólo de aistemas compuestos por barras, sino 
también de bóvedas. En este caso el problema resul ta bastante más complicado. 

Ejemplo t4.7 •. l nd íqueose, para la ~arra de l a figura 516, a de rig1doz va· 
rlablo. l!)s parámet ros de origen y expllquese el prlpcipio de la formación del 
determinan te D. 

Flg. &18. 

Situamos el origen de las coordenada& en ol empotramiento y analizamos el 
momento M A y las fuerzas P A• P.s, Pe y Pp (Ug. 5{6, b). E o el punto,A ¡¡-O e 
¡¡'=6G=0. Quedan pQr cumplir cuatro condiciones: vs=O, yc_-0, Yo-O e IJ¡,•=O. 
Cada una de ellas eonst iluye el correspondiente renglón del determinante D 
que es de cuarto orden. 

Los cuatro parámetros indeterminados eon, el momento M A y las fuerzu 
1' A• Ps¡ Pe. La fuerza P0 está relacionada con las últimas por la condición da 
ígual<le a cero de la suma de los momentos do las luerzu respecto al punto E. 

Para obtener los términos del determinante, se realhen cuatro integracio
nes. La primera vez se considera diferente de caro el momento M A• la segunda, 
la fuerza PA,la tercera, la fuerza Psl l a cuarlll, la fuerza Pe. El resto de los 
parámetros es cada v~n igual a cero. os nlores de los paráuietros que oo S9D 
1guales a cero, se pueden escoger cada vez arbitrariamente, puesto que esto no 
Influya sobre el signo dé.l determinante D. En lo dem~ el problema en nada 110 
d ifereJtcla del an&llzado anteriormente. 

Ejemplo 14.8. Compóngase el algoritmo (seeueoci11 del cál4<ulo} para la d&
terminacl6n del coeficiente do seguridad referido a la estebilidad de la torre 
de televisión (fig: 517, a), Las leyes do variación de l a carga lineal q y la de la 
variación de la rigidez· El estén dadas (flg. 517, e). 

l ntrpducimos el coeficiente.constante n y anellumos en Jugar ~e la carga 9 
t·a carga critica llmlte ng, La magnitud ·,. as el coe!lcieote de· segur1dad .ref~rido 
p la estabilidad. 

Ptaqtoamos IW~ coodiclon~s de OCil!lllbrlo de los eio¡:nentos de longitud d• 
(ff¡. 517, d). 

Proyectando las fuerzW~ sobre la nor mal y la tangente al arco del elemento, 
obtendremos, 

Q'-,.qy'-Nt/; N'- -1tq. 

Sumamos a ésta la eóodicl6n obvia, M '= Q. Como siempre El ti= M. 
Si se tleoo en cueota.el empleo poster ior de la m6'quina, entonces no conviene 

Introducir y o:r.cluir delas_ecuaeiooes las incógnitas. 
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Anotamos 11'=8 y escribimos las ec~a~i9nes en diferencias- finitas, 

tiQ= ( qn&- ~7) tis; } 

fiN- -nqti:; tiM=Q!u; 

Ay;=86i; t:..e=j¡ .A~. 

En el programa se prevéen 'dos bloques de entrada para determinar 9"" f{i) y 
El'=!(:). 

Flg. 617, 

En nuestro caso conviene dividir la tone en dos o tres tramos y aproximar 
gráficamente las leyes dada~ de variación de q y El por ·pollnomioo exponencia
las, cuyos coeficientes se '{)btienen según un programa •estan'dartizado>.· 

Se calcula después el valor original de. N que es, naturalmente, igual al 
1 

peso de la parte de la torre que se encuentra por encima N 0=nf q d:. Cuando 

s=O y- y0=0 y 8-8.;=0, mlentraa .que las magnitu4es Q=Q: M~M0 se 
interpretan coino parámetros de origen ·indeterminados. Cuando '"" f el momento 
M y la fuerza cortante Q deberán Ser iguales ·a cero. Estas condiciones Coll.9ti
tuyen dos renglo~ del determinante D de segundo orden. 

Primeramente suponemos M 0 ;60 y Q0=0. En la segunda integración M 0= 
=0 y Q,;&O. T9da.sl8!J operaciotieunstantes.se llevan a cabo como en el ejemplo 
anali~ado anteriormente, .salvo que el incremento lo recibe no la fuerza P 0, stno 
el coeficiente n. Este proceso se co1ttin6a hasta .que el determinante D ·no sea 
igual a cero. 
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8 98. Sobre algunoa casos de p~i'dlda 
de la ealabllldad que no abarca el esquema clásico 

El planteamiento anali~ado anteriormente, al juzgar sobre la estabilidad 
de 103 sistemas elástlcoa, se base, sobre todo, on una serie de suposiciones que fue 
enumerada en el § 89. La esencial de esas sup<J.slclenos consiste en que la.s per
turbaciones que se comunican al sisteroa son pequeñ~~t. 

Haste ahora deflnlamot la posición de eq:uillbrlo como utable, si el slst&
ma, el ser desviado en una magnitud arbitranamente pequeña y dejado después 
en libertad, vuelve a su posición lnlclal. SI despu~ de eliminar las call$1ls que 
originaron este desviación pequeña el sistema. no vuelve a su posición inicial 
entonces la posición de equniorio se denomina lnesteble. Oe una u otn manera: 
en todO!lliS casos se supone que las desviaciones de la posición de equilibrio son 
no solamente pequoñu, sino infinitamente P!UjUeñas. Debido a esto, a veces, 
Be dice que el sistema os estable «contra desv1aciones pequeñaS>. Esto quiere 

~AA 
Estalú CMira IMSkbk ~nfrtt Es/6/ú ~ 
perturlltci«<t$ _ putur:txrcr= _ perliiijirCiDIJe$ 

glTI1Itles f JMf//JMil$ frrmt/a f pqu:1NIS ~~ 

Flg. 618. 

decir que, en el caso de cualquier desviación lnfinilamonte p~eña de la posi· 
ción de equilibrio, el ai~tema libre vuelve a su posición or .inal. Al m•amo 
tiempo queda si a respuesta la pregunta de si volver6 a su posici n el sistema, si 
se le desvía un poco mú, es decir, si se le apl!ea una perturbación no lniinlta
mente _pequeña, sino simplemente pequeña, pero finita. La evaluación de la esta
bilidad, ea esto caso, ee denomina evaluación de la estabilidad cont ra desvia· 
ciones grandes. El sistema, que es estable · contra desviaciones grandes, lo es 
también contra desviaciones pequeñas, mientras que la afirmación contraria. 
claro está, no es Justa. El afatema que es estable contra desviaciones pequeñ88 
puedo no ser ·eslaolo contra desviaciones grandes. 

Es ampliamente conocida la ilustraci6n do las posiciones estables e Inesta
bles de equillbrio··en el ojelliplo de la bolita que de~ansa SC)bre una superficie 
cóncava, o co.nvexa (lig. Si S). Este ~quema puede ser complementado con un 
tercer dibujo. Si la bolita se encuentra en el fondo de una hendidura pequeña, 
su posición será estable contra desviaciones pequei\as, pero inestable contra 
detvlaciones grandes. 

En el sentido habitual de la palabra se dice que el lápiz que ee apoya en el 
extremo opuesto a su punta se encuentra en una posición inestable de equilibrio. 
Esta inestabilidad e.s Inestabilidad ..:entra desviaciones grand~. Para que ~¡ 
11\plt pase. a ocupar otra poslcl6n de equilibrio ae le debe desviar de la linea ver
tical de tal manera que el centro de·.gravedad salP. de los limites del área de 
apoyo, ~s decir, et necesario aplicar una desviac16n. peaueña, pero finita. La 
posición del lápiz sobro el extremo opuesto a lll' punta, desde el punto de vista 
de la estabilidad contra desviaciones pequeñas·es slompre estable, nieluso cuando 
se trata de una super!lcio de apoyo pecrueña. 

Algo completameota opuesto oéurra si el lápb Be pone sobre la punta. Esta 
p05iclón de equilibrio es Inestable contra desviaciones pequeñas (flg. 519). 
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Los !istemas elásticos más. simples para los cuales es posible mantener la 
estabilidad· oontl'tl desvlaciolllls peqüeilaa, siendo élmultüeam~ntc!' 'Inestables 
oontra desviaeiones·grandes, son, 'J)Or ejemplo, los siguientes. . 

La barra ·de extremos. elanoe' 88 comprime entre dos losas (fig. 520, 'oa). En· 
la barra flexionada ·aon ·p081bles ·dos'·forma.s básica.s de ·equilibrio: una la qlie -lie 
Indica en la figura 520, b de carga erltlca 

4n1El 
Pertt - -,.-

y la segunda, la representada en la figura 520; c •. El paso a la pr!litera de ellas 
oeurro en el caso de. desviaciones pequeñaa y, a .la segunda, .en el caso de -pertul" 

· · baciones grandes. Para que la 
;¡ t. barra· S!~ flexione 8f!g\Úl· una S&-

.ii.S P· p · p ~onda, es neeesarió CQmuni· 

~
~ §~ carla una de~iaeión que,, a!ln· 

., o:: que es pequena, pero es hntta • 
..,. ~ i'i Sólamente en este caso se podrá 
~.!! Sio vencer la acción t'I!Ctificadol'tl de 
<>.~ l:l .!1 los momentos que aparecen en 
,g ·~.§ ~ a) 6) CV los extremos. 

~li~ ~ 
~t~ 

p p 

Flg. 620. Flg. 621. 

Un fenómeno an,logo ocurre en el sistema do la figura 52.1. Aqu 1, el momen
to desviador• originado por la fuerza .P, cuando ·&e trata de flecbas pequeñas. 
será monor quo el momento rectificador debido al poso propio q. Para q_ue la 
barra adquiera la fórma de equilibrio oon el eje flexionado hay que comunacarla 
cierta d'esviaci6n original poqueña pero finita. 

El est.udio de la estabilidad contra desviaciones grandes de Jos sistemas elb· 
ticos es JX!uebo más complicado que en el· caso de derivaciones pequeñas, puesto 
que en el primer caso, la solución del p1 >blema se reduce al estudio de ecuac.iones 
no lineales. Sin embargo, la solución d , los problemas de la eStabilidad ·basada 
sobre este planteamiento, permite responder a preguntas que desde el punto de 
vista de las desviáeiones pequeñas no pueden ser resueltas. 

Especial Importancia tienen los problemas de· estabilidad contra desviacie>
nes grandes en el estudio de las bóvedas. 

En particular, el problema de la estabilidad de una bóveda esférica some
Uda a la acción de la· ~resióó exterior y· el de la bóveda ciHndríea comprimida en 
la dirección axial, ret1ben una interpretación satlsJaetorla, solamente ·partiendo 
de la estabilidad contla desviaciones grandes. 

Veall\os otra suposición m~s que sine de ~ase para el método clásie.o de 
ptanteamiento de la estabilidad de ~istomas elásticos. Se trata de que las fuerzas 
de inercia. que: acompañan al movimiento del sistema, se consideran sin impor· 
tancia. Como resultado de esta _.,uposici6n, el análisis de la estabilidad de las 
lormas de equilibrio se ·sitúa plena.mente. dentro de los limites fijados ·por la 
estática y se denomina, oon frecueoola, m6t.odo e.~tático. 

A dilerencia del método estáttoo es puede hablar también del método diné· 
mico. En este caso, al analizar la estabilidad, se analhan no las formas de equi· 
librio que se dllerenelan poco de la forma dada, sino qua 88 estudian las leyes 
del m¡;~vimiento del sistema después de aplicarle cieTta desviación de su estado 
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Inicial. Sí el movimiento ocurre de manera tal qv.e la posición inicial se resta· 
bleca, entonces esta posición se c9nsidera estable. 

Para la Inmensa mayorla de l<>S problemas que 60 ·.encue.ntran en la prác
tica, los métodos dinámico y estático son equivalen~es y condocen a iguales va· 
lores de las. cargas criticas. Sin embargo, ex1sten también sistemas para los cua
les el método estático no proP.orciona ninguna solución, puesto que no existen 
formu de equilibrio que se diferencien de la inicia!. Este siatem·a, al perder la 
estabilidad, pasa, como regla ge!leral, a un régimen do movimiento oscilatorio 
de amplitud creciente. 

En. la figura 522 60 muestran dos ejemplos de este tipo de sistema. La barra 
empotrada en un extremo (fig. 522, a) lleva en el otro extremo una fuerza de 
dirección constante, norrn.al al extremo. Es fácil demostrar 9ue para esta barra 
no existen formas de equilibrio con el eje flexionado. Si ana.lizamos !u leyes del 
movimiento de la barra 60 pued'e observar que cuando las masas se distribúyen 
uniformemente y cuando 

la forma rectlllnea. de equilibrio se hace inestable y, en el caso de un aumento 
posterior de la fuerza, en la barra s~¡rgen oscilacion~ flexionan tes. 

El mismo resultado se obti.ene para la barro de fa figura 522, b. La fuerza P 
se orienta aqui siempte verticalmente hacia abajo y, durante la flexión d& la 
barra, se desliza sobre el disco lm~onderable ubicado en .el extremo de la barra. 

La magnit!ld de la fuerza cr1tica en casos semejantes a éstos dependo no 
sólo de la longitud y rigide?; d& la barra, sino táinbién de la ley de distribución 
de las masas en el sistema. 

La partícul.aridad caract&rlstica Je estos sislemas consiste en que la.e fuerzas 
exteriores, durante los desplazamientos del cuerpo elástico reallziUl cier~o tra
bajo cuya magnitud depende no sólo de la distiUlcia recorrida, sino también 
del camino por el cual se recorre este distancia. Este tipo de sistemas se denomi
nan sistemas M co•utroaliuot. 

En el § 93 se analizaba el problema de la estabilidad de \¡Da barra fuera 
del dominio elástico. Este problema también se refiere al .tipo de problemas que 
oo abarcan l'lenamente el esquema clá~ieo. Para. aclarar esta cuestión volvamos 
a la definic1ón inicial de la estabilidad. 

Se entiende por estabilidad. la capacidad del ei.stema·-de recuper¡¡r su estado 
inicial una vez eliminadu lu cau.sas·que originaron la desv.lación de·)a. posición 
de equilibrio. Pero si en 01 cuerpo deforma!lo surgen .deformaciones plásticas 
está claro qua el sistem!l carecer.á de tal propiedad. .. 

Asl pues, d~paroce la conocida .defiQición de la ~s~abilldad y el método 
•tornasoli de las. desvjaciones pequei\as con.el cua,l se d~termina.la ~tl!bilida<,l 
o ínestabilldad •. p.ie.rde ~laridad y .s.impleza. Es neéesaria otra c!eU11ici4p. nueva 
o, por Jo· menos, es necesario corregir o ampliar: la . viej¡~, para qu~ el .ptoble.ma 
de ·la estabilidad del ·sisterna que se d~!orl)la pl~~tieamon~e adq!li~.ra. el mismo 
rigór y la .misma .claridad eo ·.su pl¡mteamlen~o q.ue él· en el G!ISO del sistema 
que !50 deforma elástict~monte. 

Una de las posibles definiciopes es la, ~iguiQ.nJ!J., · 
S • entiende· por llstem~> i:stiible agitel que, al rt!'lbtr !k&ul.ulo.us pequmas 

no pasa a· un estado niJti!O dude el punto d• vista CU4!it4ti!Jo • 
. Ea muy fmportsnte en estas cuestiones reiiunclar a la identificación amplia

mente dí!undida. M dos conceptos: 1) la fuéria critica y 2) la carga límite. El 
cone41pto de car~:_a crftlca está estrechamente. relacionado con el ·esquema ~lásico 
de la estabilidad y· con el ·método· de las prúebu. El e~pleo de este término en 
otro sentid·o es .indeseable. Esto coudue41 generalmente a equivocacionea Y a In· 
coi:npren.siones mutual!. La carga limlt• caracterha- lá capacidad "resistente de 
la J!Slructura. Esta es la carga que conduce ó a la roturl! o a. que surgen ·desplaui· 
mientos 'inadmisibles. La carga Umite depenCie. de las propiedades esenciales 
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del objeto rul y, si el esquema clásH:o no rerleja. todas las propiedades esencia
les del objeto real, po ~lene· por que coincidir la fuerza crítica c;on la citrga limite. 
Asl por ejemplo, eargapdo una barra en l.a máquina do ensayos, determinamos la 
carga Hmlto por ·estos. o aq:uollos slntomas en el comportamiento de la. barra, 
poro de ninguna manera la fuerza critica, 

Los razonamientos expueatos se N~fieren también a los al~tema.s que se defor
man elásticamente, pero la dlferenciacion clara de e.st011 conceptos adquiere 
es{l&clal importancia en el oln:ulo de problemas quo están relacionados con la 
exiStencia de deformaciones pláatica9. 

Generalizando el contenido do.este parágrafo, ee debe decir qua• el problema 
de la eatabilidad de -los sistemas deforma bies no se agota, ni mucho- menos, in
cluso en el pTopio· p1ant.eamlonto. Esta cuestión ea actualmente objeto de estu· 
dio tanto por cleritlflc:os aislados, com.o por. toda una serie de escu~las eientlfi
cas. Por lo tanto, todesla.s cuestiones tratadesaqul se deben lnterpretat no como 
ra:tonamlentos definitivos, sino como·11na breve enumeración de los planteamleo· 
tos cuyo dese.-ollo se encuent.ro todav la en la etapa do formacióo. 

1 

l~ f 
p 

Q) 6; 

Flg. 1122. flg. 523. 

1 99. Compresión excéntrica de una barra esbelta 

Los problemas de la tracción y compresión excéntricas que se 
analizaron en el capitulo IV se referían a barras cortas y rfgidas. Es 
distinto el aspecto de este problema cuando se trata de barras esbel
tas. En este caso, el eje de la barra bajo la acción de .la carga excén
trica puede flexionarsé cons.iderablemente y, al determinar los mo
mentos flectores, resultará necesario tener en cuenta las flechas de 
la barra. 

Veamos la barra comprimida excéntr icamente y empotrada eo 
un extremo (fig. 523). Bajo la aeeión de la fuerza P la barra se 0&
xiona y a la distancia z del empotramiento se origina la flecha y. 
El momento Oector en esta sección será, 

M=P(e+f-y). 

Por otra parte, en el caso de flechas pequeñas, 

M=Ely". 

Igualando los momentos, se obtiene la ecuación diferencial de la 
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línea elástica de la barra; 

6 
El y• +Py =P (e+/). 

lf' + k'y = k• (e+/), 
de-donde se obtiene, 

y=C1 senkz+C,coskz+e+f· 

En la expresión obtenida figuran tr&ll magnitudes desconocidas: 
dos constantes de integración C 1 y C, y la f~echa en el extremo de la 
barra f. Estas magnitudes se determinan de las siguientes condicio
nes de borde: 

cuaodo z=-0 y=O e y' .,.Q, 

cuando z=l v=f 
As! pues, se obtiene, 

y entonces, 

1-coskl 
C1 =Ú, C, =-(e+/), f=Bcos;¡¡- • 

1 -coa 1ts 
y=e~. 

Determinamos el momento Oector, 

M El •-El k•cos kz =Y- eé'óiki. 

El momento fleetor máximo surge cuando z =O. intcod uciendo 
el valor de k hallamos, 

(14.53) 

S. 1 b f 'd d · z• · b 1 a arra es r g1 a, es ectr, 81 El es pequeno, o tenemos 
M, .. =Pe. Cuando se trata de una barra de pequeña rigidez, 

cos {; puede ser bastante menor que la unidad y el momento 

m~imo crece asf co¡isidl!rable~eote. Un caso especial tiene lugar cuan
do la fuer:z;a P es igual a la carga critica. Entonces, 

·COS ~=0, 
6 

n1EI 
Puli~4}T • 

En este· caso; .incluso cua·ndo se trata de una excentricidad e muy 
peque;a. el momento flector en la barra, si se juzga por la fórmula 
(14.53), se 4ace infinito. Está claro que este resultado no es justo 
puesto que el .brazo -de la fuerza P para flechas cualesquiera no supera 
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la longitud de La barre l y el momento respootivamente no puede ser 
mayor que Pl. Esta contradicción es consecuencia de que, al deducir 
la ecuación de La lineo elástica, las flechas se consideraron pequeñas. 

Sea como sea, cuando la fuerza P se acerca a la critica, las flechas 
de la barra aumentan bruscamente lo que en las estructuras reales 
es lnadm.lslble. 

t .100. Flexión ltngltudlnal y trannersal almultúeaa 

Veamos la soficitaci6n de 110.a barre recta por una fuer-za axial y 
por un sistema de fuerzas transversales (fig. 524). Bst.e tipo de soli
citación se denomina flexión longitudinal y transverSal simultáneas. 

8 

Flg, 624.. 

Al plantear la ecuación diferencial de la lfnea elástica de la viga, 
el momento flector se puede considerar como la suma del momento 
de las fuerza:; transversales M,, y del momento de la fuerza axial 
P¡¡. Como las rlechns se con&lderan pequeñas, el momento M 1, dependo 
expHcitamento 'lólo de x y no depende de"' ni de la fuerza a.tial P, 

Ely"= -Pg+M1r (14.54) 

La ecuación diferencial de la lfnea elástica de la viga es, 

y"+k~-~ . (14.55) 

de donde se obtiene, 
Y= C, sen k.z +C.coskz+y•, 

siendo v•, la solución particular de La ecuación (1.4.55) que depende 
de la función M1, , es decir , del tipo do la carga transversal. Por ejem
plo, en el caso de una viga do dos apoyos solicitada por una carga uni
formemente distribuida (flg. 525) se obtiene, 

. El • ql 911 P · 
11 =--z•-2- y. 

Entonces, 

y"+klv=--kr (lz-t' ). y•= 2e~~c•(f.+tz-z•). 
y, por lo tanto, 

y=C,senk: +C.cos~+2E~k' (~+lz-z•) . 

11'>-181 



Las constantes C1 y c. ee escogen de manera tal que la flecha y, 
cuando s = O y 11 = 1, sea igual a cero. Aef pues, 

v=ifp [ -(i-coskl)::!;+t-cosla+~(ls-z•)]. 
El momento flector será, 

1 • q [ senks t) M=E ¡¡ =¡¡ (t-coskl}
88

n 111 +cos/a- • 

El momento fleetor máximo ocurre cuando z = {- . 

l-eos~ 
q 2 

Mmu=¡;--lcl- • 
cos 2 

(14.56) 

En el caso de pequeños valores de la fuerza de compresión 
P (cuando k ea pequeño) esta expresión, después de vencer la in
determinación, se convierte, como era de· esperar en 

qll 
M ••• = a. 

es decir, el momento máximo coincide con el que origina la carga 
transv6l'S81 q. Al aumentar la fuerza P el momento Oeetor máximo 
trece considerablemente. 

9 

}# V ~f 
..!.~1 ~~~1"' ~ llllll!f/--. 

Fl •• 821. 

En el caso de cargas transversales mb complejas, por ejemplo, 
cuando actúan varias fuerzas transversales, la determinación de los 
momen\08 fleetores por el m'todo expueilto anteriormente resulta 
algo dificil, puesto que el .momento fleetor en los distintos tramos de 
la viga se rep.resenta por funciones dlsUntas. En estos casos resulta 
cómodo el empleo de métodos aproximados que no son tan exactos, 
pero si son más simples. U no de estos, muy difundido, lo analiza~ os 
ahora. 

Veamos la expresión (t4.54), 

Bly" = M~r-Pv· 
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Cuando no existe fuerza axial es\a ecuación será, 

Ely;,=M1,, 

donde el subíndice ttn corresponde a la solicitación de la viga 
exclusivamente por fuerzas transversales. Eliminando M 1, obten&-
m os, 

Efv• = Ely;,-Py. (14.57) 

Admitimos ahora que la forma de la lfnea elástica de la viga, 
tanto en el caso de existencia de fuerzas longitudinales, como en 
el caso contrario, se apr~xima a la elnusolde, 

na n~ 
11 ":' taen T, Ytr= /1,een T. 

Introduciendo y e Ytr en la expresión (14.57) obtendremos, 
n' n:• 

Elf -¡¡-=Elftr-¡a+Pf, 

de donde hallamos, 

/= ~ . (14.58) 
t-Perlt 

En el caso de otros tipos de apoyo de la viga, con frecuencia se emplea 
esta misma fórmula (14.58), pero se introduce en elfa otro valor de 
la fuerza critica. 

Suponiendo que los momentos fleetoree son proporcionales a las 
flechas, podremos escribir, 

M=~. (14.59) 
t-...!_ 

Pcrll 
EJemplo t4.9. Comprobar la fórmula obtenida en el ejemplo analiudo an

teriormente de la viga con una carga uniformemente distribuida q. 

Supongamos que la fuerza longitudinal P=t Pcrlt• Entonces, por la !óJ:Io 
muJa aproximada, obtendremos, 

M~2M11• 
Como la carga lraosversal origina el momento Ueet01 

ql' 
Mtr=s. 

obtendremos en este caso, 
Mm.aa=0,25ql1, 

Veamos ahora lo que nos da la fórmula exacta (t4.56). La magn itud de k, 
que figura en esta fórmula, 80r.& para el valor dJd'o de P la siguiente: 

""" ,¡-p = ,n;;¡¡=-"-ru rm.,rz· 



Entoneea de acuerdo a la up~e~~16n (14.!16), 

n 
t-cos~ 

q21• 2 r 2 
Moa .. =ñ"' n N0,252ql•. 

cos2)7'2 

Comparando los valores de M., •• obtenida&, vemos que pr6ctlcamente coin
ciden. 

-p~~----------~~~ :¡ 1 :tx 
Flg. 628. 

La fórmula (14.59) da ,PBOres n~sultados &n el caso de aollcltaelones evlden· 
temen te aelm,trieas de la v~ga, como, por ejemplo, en el de la figura 526. 



Capitulo XV 

OSCILACIONES DE !,.OS SISTEMAS 
ELASTICOS 

t 101 . Definiciones fundamtntales de la teorfa 
de laa oscilaciones 

La teor la de las oscilaciones constituye una rama muy amplia 
de la física moderna, que abarca un gran número de problemas de la 
mecánica, electrotecnia, radiotecnia, ópUca, etc. La teorla de laa 
oscilaciones tiene particular imporlancia para los problemas aplica
dos que se encuentran en la práctica del ingeniero y, en particular, 
en los problemas de la resistencia de las máquinas y estructuras. Se 
conocen casos cuando una estructura, calculada con un gran coeficien
te de seguridad para las cargas estáticas, se destruyó bajo la acción 
de fuerzas de magnitud relativament-e pequefías que actuaban perió
dicamente. En muchos casos, la estructura r lgida y muy resistente 
resulta inútil, si existen cargas variables, mientras que la estructura 
más ligera y, a primera vista, menos resistente, soporta estos esfuer
zos sin perjuicio alguno. Por lo tanto, las cuestiones de las oscilaciones 
y. en general, del comportamiento de los sistemas elásticos bajo la 
ecci6n de cargas variables exigen del constructor una atención espe
cial. 

Al estudiar las oscilaciones de los sistemas elásticos, estos últi
mos generalmente se clasifican, ante todo, según el n!ÍIMro tk gra
dos lk ltber tad. 

Se entiende por número de grados de libertad la cantidad de coor
denadas independientes que determinan la posición del sistema. Asf, 
por ejemplo, la masa rfgida fijada a un resorte (fig. 527, a) tiene un 
grado de libertad puesto que su posiei6n se determina por una sola 
coordenada ; que se mide desde cier to punto. Está claro que esto es 
válido solamente en la medida en la que existe la posibilidad de pres
cindir de Ja masa del muelle en eomparción con la masa del peso que 
oscila. En el caso contrario, para fijar la posición del sistema en un 
momento cualquiera, es necesario introducir un número infini to de 
coordenadas que determinen la posición de todos los puntos del muelle 
elástico y el sistema tendria aei un número Infinito de grados de li
bertad. 

Si so prescinde de la masa del árbol se podrá afirma~ que el siste
ma de la figura 527, b tiene dos grados de libertad; son necesarias 
dos coordenadas angulares para fijar el giro de los discos r fgfdos. 



La tuerea maciza que gira y se desplaza por el tornillo (fig. 527, e) 
tiene un grado de libertad puesto que su posición en el espacio se 
determina s6lo por un parámetro, por ejemplo, por el ángulo de giro, 
El desplazami.ento a lo largo del eje depende de este ángulo. 

En el sistema de la figura· 527, d la posición de la masa oscila.ote 
en el plano del dibujo se determina por tres variables independientes, 
por ejemplo, por dos coordenadas del centro de gravedad y por el 
ángulo de glro de la masa. Por lo tanto, el sistema tiene tres grados 
de libertad, Aqui se debe advertir que, si el momento de inercia de la 

~ 11) 

Fl&- tiV. 

masa es pequeño se la puede interpretar como concentrada y será 
posible considerar que el sistema tiene solamente dos grados de li
bertad. 

Como vemos, el nómero de grados de libertad se determina_, de 
hecho, por ·el esquema de c4lculo &SCQgido, es decir, por el grado de 
aproxÜ}lacióo co.n el que consideramos posible o necesario investigar 
el objeto rQ&l. .Por lo tanto, a menudo se puede encontrar la expre
sión: ese eonslde~ la viga cóm!> un sistema de dos grados de libertad• 
o .cel problema se ha resúelto, suponiendo q!le el sistem!l tiene un gi:'a· 
do de llbertadt. Esto quiere decir q~e, al resolver el problema prác
tico, s.e han admitido las simplificaciones correspondientes. Dispo
niendo de un ~ema concreto no es difícil percatarse de qu6 simpli
ficaciones se trata. 

Al estudiar las oscilaclónee elásticas se diferencian dos tipos de 
~ilacfQnes: las ~ilaciones propias y las oscilaciones for:t:adas. 

Se ·BDtl~!ilde por ~ilacioQes propiu el movimiento que realiza 
el sistema libre de toda acción de fuerza exterior aetlva. Las vibra
cionai dél diapasón son un ejemplo de las oscilaciones propias. En 



§ 102. 0-=lloeloM• del •flúmo de '"' tro.U .U lll>ulad 481 

este caso el movimiento ocurre como consecuencia del impnL'Io ini
cial que se comunica al sistema durante el impacto. Las oscilaciones 
propias continúan hasta que la enérgia que so comunica al comienzo 
del proceso oscilatorio no se agote como consecuencia del trabajo 
realizado para vencer las fuerzas de resistencia del aire y las fuerzas 
do la fricción interior en el metal. 

Se entiende por oscilaciones forzadas el movimiento del sistema 
elúUco que ocurre bajo la aeeión de fuerzas exteriores variables 
que se denominan fuerzas perturbadoras. El movimiento de la base 
elásUca, cuando sobre ella se apoya un motor mal equilibrado es un 
ejemplo do las oscilaciones forzadas. En este caso el motor es ta 
fuente de energta que se transmite al sistema periódicamente y que 
so gaste en el proceso do las oscilaciones forzadas para vencer las 
fuerzas de fricción . La fuerza que actúa sobro la base elástica por 
parte del motor es la fuerza perturbadora. 

El lapso de tiempo entre dos desviaciones mAximas sucesivas de 
la posición de equilibrio del sistema elástico se denomina período 
de las oscilaciones propias o forzadas, según de quá oscilaciones se 
trate. El periodo de Las oscilaciones se denote por T. La magnitud 
inversa a éste se denomina frecuencia do las oscilaciones, 

1 v=r 
y es igual al número do oscilaciones por unidad de tiempo, La fre
cuencia se mide en hertzios, número de osclla.ciones por segundo. 

En la técnica, en lugar de la frecuencia v, en la mayoria de los 
casos, se emplea la asi denominada frecuencia antular (r) que consti
tuye el número de oscilaciones en 2n seg11ndos. 

2n 
(r)=2nv =r. (15.1) 

§ 102. Oscilacionea propia• del aittema de un grado 
de libertad sin amortiguamiento 

Veamos el sistema más simple compuesto por una masa y el 
muelle (fig. 528). 

Al plantear las ecuaciones del movimiento en este caso y en los 
casos siguien~ partiremos del principio de D'Alombert, según el 
cual al sistema que se mueve acaloradamente se le pueden aplicar 
las ecuaciones de la es~tico bajo la condición de que entre las fuer
zas exteriores se incluya la fuerza de inercia igual al producto de Ja 
masa por la aceleración y dirigida en dirección opuesta a la acel&
ración. Esto mátodo, un poco formal , que se deduce de las ecuaciones 
elementales de la dinámica, proporciona grandes ventajas, al plan
tear las ecuaciones del movimiento del sistema con va.rios grados 
de libertad. 



La coordenada i (fig. 528) se mide deede la posición correspon
diente al muelle no teDSionado hacia la derecha. Se supone además 
que la velocidad tiene la misma dirección positiva 

y también la aceleradón, 
t=~ 

• d~ ¡;=;w· 

La fuerza da lnerola es igual al producto m! y se orienta hscia 
la izquierds (fig. 528). 

t 

Flt. 628. 

Para plantear la ecuación del movimiento recurrimos a la expre
sión de los desplazamientos en su forma canónica (véase el capi
tulo VJ), 

~, ... a11X,+6uX•+···+a"'x,.} 
~ -a .. x, +6,,X,+ ... +6.,x,. 
o. o •••• o ........... . 

"-=a,.,X1 +6.,X,+ ... +<\,X,. 
En este caso se tiene un solo desplazamiento ~ y la 

X,= -m~, es decir, 
s=6u (-m~). 

(15.2} 

fuerza 

El signo negativo ante la fuerza se explica por el hl!cho de que 
ésta se orienta en d.ireceión contraria al desplazamiento ~. Como 
resultado· se llega a la ecuación dUerencial siguiente, 

~+..J- ~ =0, o 11m 
6 

siendo, 
(15.3) 

(l)t = .....!- . (i5.4) 
o11m 

Aquf se entiende por 8u el desplazamiento de la masa bajo la 
acción de la fuerza unitaria aplicada estáticamente. Asf pues, 8 11 
se determina por la rigidez del muelle. De acuerdo a (5.13), corres-



pondiente al asentamiento del muelle helicoidal, 
• s.va,. 
r.=P Gd1 

y a sl)l,. 
11 = Gd' 

La ecuaclón (15.3) constituye la e_cuación diferencial de las 
oscilaciones simples armónicas, cuya solución es, 

E=C1 sen rot+C,cos O>t, 

siendo Ca y C, l¡¡s constantes arbitrarias que dependen de las condi
ciones iniciales del movimiento, es decir, de la posición de la masa 
y su velocidad en el momento '=0. La expresión de ~ se puede es
cribir así, 

~~Aseo(rot+q¡), 

donde las constante~~ arbitrarias son la amplitud A y la fase q¡ que 
también se determinan de las condiciones iniciales. El diagrama de 

"•· 129. 

la variación de ~ en función del tiempo está representado en la 
figura 529. 

El pedodo de las oscilaciones T se determina fácilmente, par" 
tiendo de que cuando el tiempo t aumenta en la magnitud T, le 
argumento que figura dentro de seno varia en 2n, 

{ro(t +T)+q¡)-(rot+q¡)=2n; T=~. 
10 

La magnitud ro constituye la frecuencia angular, 
2n 

ro=r=2nv. 
E)emplo tS.t . Cómo varían la& 05cilaciones del sistema analizado anterior

mente, si el movfmfent.o de la masa tiene lugar en el plano vertical , como se 
indica en la figura 530. 

En este caso se debe considerar la fuerza del peso mg. Entonces la eeuac16n 
del movimiento será, 

t-611 (-na!+m&), 
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ó 
l+IAl~ =g. 

Así ae obtiene una ecuación en la cual el •gundo miembro no <1!1 nulo. Su 
solución es, 

" ~=Asen(IAll+'l'l+~ · 
(j) 

Teniendo en cuenta la notación (15.4) du la froouenoia circular, obtendremos, '-A sen (rol + '1') + 611mt. 

La magnílud 611 mg es el alartamianto del muelle originado por el pl>!lo de la 
mua. Es decir, que las oscilaciones tienen Jugar respec;to a la posición del equi· 

librio estático del sistema. La amplitud y la lasa 
· de las oscilaciones se determinan, como anterior• 

m 

Flg. 180. 

mente, de las coodlclooes iniciales. La frecuencia 
IAl permanece invariable. 

1 

Flg. 531. 

El ~ultado obtenido tiene cadcter general. La fueru de gravitación no 
altera el ear6cter de las oscilaciones. Ocurre solamente un desplazamiento de la 
poslcl6o de equllillrio del lristema. En adelante no se coosiderará pues el peso 
en los alatemu que • analicen. 

Ejemplo 15.2. Determinar la frecuencia de las oscilaciones proplu de la 
ma!8 coneaotrada situada en el v6rüce del pórtico plano (fig. 53t). La rigidez de 
los elementos del pórtico. es 81. Presclodua de la masa del ·p6rtico en compan· 
cl6n con la del JMI!O· 

La mua puede desplazarse solamente on la dirocci6n borhontal y, como 
ee considera concentrada, ee puedo admitir que el sistema tiene un grado de 11· 
bert.ad. · 

Determinamos el despluamlento unitario 6 11 • Para ello aplicamos a la 
masa en dirección bo.rfzontal una fuerza unitaria (fig. 53t) y construimQs el 
diagrama de los momentos nect(Jres. Multiplicando este diagrama por si mismo, 
obtendremos, 

u• llu- rn· 
&ntone,s de acuerdo a la exp~i6n (15.4), 

t 38/ 
(Al = 2'iliii' • 



EJemplo l 5.3. Det.e1111loar la freeoeocia de las oscilaciones propias de la 
mua artioulada unida a la viga elástica de rl¡ldez El (fig. 532, a). 

La posición de la mua oscila oto se del.e1111lna por un aoJo parámetro que os 
el 'naulo de giro e¡>. El sistema tiene pue, un grado do libertad. Analizamos el 

Q) 

Fle. aas. 
slet.ema en el estado desviado aplicando a la mua, aog{Jo el prineipio de D' Alem
bert, el momento I.q,, siendo f,. el momento de Inercia de la masa respecto al 
eje de la arliculación. De lu ecuaciones ean6nic.aa generalisadu (15.2) obteoemoe, 

de donde hallamos, 

y 

c¡>=6u (-/.~), 

cP+Col'q>=O 
1 1 

(o) =a .. I.' 
siendo 61 ,. el ánauto de giro que recibe la masa cuando ae la aplica un momento 
un itario. 

En cst.e Cll30, &1 det.erminar 611 el problema ae complica por el hecho de que 
el siet.em& es estálicament.e lndet.erminado. Por lo tanto, ea DeCO$arlo, ante lodo, 
vanear la hlperestatleidad y eoMtnilr el diagrama de loa momentos flectore.s en 
la viga cuando se aplica a la masa un momento !D1 (fi¡. 533, a). Esto sé reallsa 
por el m6lodo común explicado en el capitulo VI. En la figura 533 b se repre
senta el diagrama total cfefioltlvo de 108 momentoa lleetorea. Para haÍlar la ma¡¡
nitud de 611 se puede multiplica~ est.e diagrama por si mismo, suponiendo~:= f. 

Los e6leulos resultan mb Stmples, si el diagrama definitivo se mull•phct, 
no por si mismo, sino por el diagrama del momento u nitario aplicado alslatema 
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baae (fi¡. 533, e). Esta aimpliUeaei6n se deduce de la regla de determinación .de 
los despluauúentos en los sistemas biperest.á\íeos (v6ase el § 49). Est.á claro 
que el valor de ~u obtenido por uno de los dos m6tbdos serA el mismo, 

~u= bl 1 

m7 "'+<ll>+}b• 

Aa1 pues, la freeuenela que se busca ser&, 

"f tUU ( <~1+ al>+{ 11•) 
t6=V l,.bs . 

A 103. Oscilaciones proplu de loa siatemaa 
con amortiguamiento lineal 

En los ejemplos analizados anteriormente se suponía que las 
oscilaciones propias del sistema tienen lugar sin dispersión de la 
energia, es decir, sJn las fuerzas de resistencia. Partiendo de est.a 
suposición las oscilaciones propias se prolongan un tiempo inde
finido. En realidad, sin embargo, siempre existen fuerzas exteriores 
dirigidas en eontra del movimiento de las masas y que eonducen a la 

Flg. &34. 

disminución paulatina de la amplitud de las oscilaciones propias. 
Después de cierto tiempo las oscilaciones propias cesan comple-
tamente. · 

La naturale:r.a de las fuerzas de resistencia es diversa. Estas 
fuerzas pueden ser las de resistencia del ambiente (aire, agua), la de 
la eapa d!l aceite en los eoji.netes, la fricción interior en las partí
culas del metal, etc. La fuerza de friceióh depende de manera com
pleja y, a menudo, de manera jndete.rminada, de los parámetros del 
movimiento del sistema elástico. El earácter de esta dependencia 
se :puede establecer solamente de manera aproximada. Para mayor 
simpliéidad1 generalmente, se admite que la fuerza de resistencia 
es proporeional a la primera potencia de la velocidad del movimiento. 

Por ejemplo, en el sistema analizado anteriormente «masa -
muelle• (fig. 534), al plantear las ecuaciones del movimiento, se 
incluye el)ire las fuerzas ex~eriores la de resisteneia ~. siendo a, 
el factor de proporcionalidad entre la fuerza y la velocidad, 
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Volviendo a la ecuación (15.2) obtendremos, 

G=611 (-m~-aE), 

l +2n~+(l)1,=0, 
siendo 

2 a • f n==-. ru -=- --r-. m mo11 

(15.5) 

(15.6) 

La solución de la ecuación (15.5) se .puede escribir c.omQ sigue, '= Ae- "1 seo ((1)11 + q¡), (15. 7) 
siendo, 

(1)1 =V (1)•-n•. (15.8) 
De la expresión obtenida (15.7) se deduce que en el caso del 

amortiguamiento lineal las oscilaciones tienen lugar con amplitud 
t 

decreciente (fig. 535) y con la frecuencia (1),. Esta última en poco se 
diferencia de w, es decir, de la frecuencia de las oscilaciones propias 
sin amortiguamiento, puesto que n• es prácticamente insignificante 
en comparación con wo.. 

Cada lapso de tiempo T=~ la amplitud de las oscilaciones 
(1)1 

disminuye según la razón, 

~=e"'. 
e-"U+n 

Como vemos en este caso la razón entre dos amplitudes consecutivas 
permanece constante y no depende del tiempo. Esto es justo en la 
medida en que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad 
del movimiento de la masa. Sin embargo, en la inmensa mayorfa 
de los sistemas oscilatorios que sa encuantran en la práctica no se 
observa esta proporcionalidad. Las fuerzas de resistencia resultan, 



como regla general, depender de la velocidad y de los desplazamien
tos de las masas de manera más compleja. Esto conduce a serias com
plicaciones en el análisis matemático de los procesos oscilatorios. 

Para POder recurrir en la aoluci6n de los problemas necesarios al aparato 
8lmple de [as ecuaciones lineales, en muchos casos, el awortíguamiento, como se 
dice, se lineal iza, es decir, que a pesar de que las fuerzas de resistencia en e.ierta 
medida no son proporcionales a La velocidad, se eiDplea en el &Il,lisis la eouaei6n 
(t5.5). La magnitud del coeficiente n se determina del ensayo, basándose en 
la valoración de la dispersión de la energla en las oscilaciones. 

En el momento de la mbima desviaci6n de la miiSil de la posición de equl· 
llbrio el a!stewa de un grado de libertad tiene la energla potencial siguiente, 

t 
Umu•=2 (~,X,Jmu• 

6 
U ~:.... A: 

...... =~=26,";· 

siendo A.l, la amplitud de las oscilaciones. Le energ!a cin6tiea en el momento 
de la maJ:hna desviación ea Igual a cero. 

Después del lapso de tiempo T 
A: u ... xt=lo,;· 

Le dl!ereneia entre estas magnitudes constituye la energla Qll8 se pierde en 
un ciclo de las o~~eilaeiones. La dispersión relativa de la energla sera, 

~=Al-Al u.,.. A: . 
SI A1 se diferencia poco de A1 , es decir, 

A1 A:sA1=A y A1 -A1 =A, 

entonces, 

Como en el CUQ cuando el amortiguamiento lln841 es {lequell() la ra!6n entre dos 
amplitudes eoD88Cutlvl!s ea r-r, por lo tanto, si para c•erto sistema 88 determinó 
experimentalmente la diferencia entre dos awplitudes consecutivas AA, basan. 
donoa en l a Igualdad de las energlaa disipadas en un eielo, podremos afirmar que, 

2A.A. -r=t-e-lllf 

De aqu! 88 determina la magnitud del eoefieiente n para el amortiguamíen~o 
línea\ C0!1Wponlj.ien~e que ea equivalente, deede el punto de viste de la disper
sión d.e la eoorgla, al dado. 

Est' elaro, que tal linealbael6n del awortiguamlento ~s válida en un in· 
tervalo determinado de las amplitudes y cuando la desviae16n que ee observa en· 
tre las relaciones reates y las aproximadas lineales no es muy ~nde. En la 
meyorla .de los casos que 6e encuentran en 1a práctica esta valorac16n aproxima· 
da del amortiguamiento se puede emplear con suficiente 6xito. 
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8 104. Oscilaciones forzadas del sistema de un grado 
de libertad. Resonancia 

Yeamoa el caso cuando sobre el sistema de un grado de libertad 
(fig. 536) actúa una fuerza que varia según la ley armónica. 

P(l)=P0 sen Ot, 

siendo P •• el valor máximo de la fuerza y Q, la frecuencia circular 
de su variación. 

Al plantear lA ecuación del movimiento de la masa se debe con· 
siderar no sólo la fuerza de inercia mt ·y la fuerza de resistencia ct~, 
sino tam.blén la fuerza exterior P(t), es decir, la fuerza perturbadora. 

ó 

t .. 

H~ff1~;2-~ 
Fla. 636. 

Según la primera de las ecuaciones (15.2) 

~=611 [P (t)-m~-ct~j. 

Las notl!ciones para n y co permanecen las mismas. 

(15.9) 

Así pues, se ha obtenido una ecuación diferencial con el segundo 
miembro. La solución completa de esta ecuación so compone de la 
solución de la ecuación homogénea sin el segundo miembro y la so· 
lución particular de la ecuación con el segundo miembro. La ecuación 
bomogénea 

t+2n~+<O'~= O 

se analizó ya en el parágrafo anterior. Su solución nos proporciona 
la ley del movimiento de las oscilaciones propias con amortigua
miento. 

Queda por determinar la solución particular de la ecuación (15.9). 
Admitimos, 

~·=e, sen Qt +e,cosOt, (15.10) 

siendo el y e, constantes indeterminadas. 
Introduciendo esta función en la ecuación (15.9) determinamos 

las constantes e 1 y e* de manera tal que .se satisfaga idénticamente 



la ecuación. Resulta entonces que, 

Po a¡l-01 

e,=;; <Q)'-0'>'+4niQ1. 
e P0 2110 
.=-;;(Qli Qi)i+4niól• 

Una vet Introducidos e, y C1, se obtiene para la expresión de 
la función ~·. 

!:.2 
m [ ((1)1-01) seo 01 

¡• = V(CI)L 0'>*+ 4niil* Y (CD'-O*J' + 4n101 

Introducimos la notación siguiente, 

~-Q• 

y (111'-Qi)i+4~tfói =COSI!>. 

Como la suma de los cuadrados de los coeficientes de sen SU 
y coe Qt es igual a le unidad podremos admitir que 

2nQ =sen ,¡, 
Y ((¡)0 Qi¡i+4n10i 

y entonces 

2.. 
u= Jll(j) aen (Ot-•h). 
¡¡ • j ( gi ) a 4111QI .,. 

V t-¡;¡r + (T 

Teniendo en cuenta que ~=611 obtendremos definitivamente 

u .,. P,/J., aen (Ot-m) (15 H) 
'O .. J ( Qi )' ,,.IQI .,. . • r t-¡;;¡- +-;;r 

Ea decir que la eolución completa de la tM:uación (15.9) será, 

'= A~-n1 aen (ID,t+q>)+,. 

Como v~mos, .en el caso que analizamos, el sistema toma parte 
slmultAneamenta en dos. movimiontos oscilatorios. El primero cons· 
tituye el movimiento oscilatorio propio cuyas ampli tud y fase se 
determina.n de la:¡ condiciones Iniciales. Estas oscilacionflll son 
amortiguadas y, despuás de cierto tiempo, prácticamente desspare
cen. El segundo movimiento oscilatorio transcurre con la frecuencia 
de la fuena perturbadora, pero con un desfaseje igual a ljl. Este 
movimiento no se amortigua, sino que se mantiene mientras act6e 
la fueru~ perturbadora. Estas oscilaciones se denominan oscilaciones 
fonadas. La amplitud de estas oscilaciones es, según la ezpr~t-
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sión (15.11), 
A P 01111 

for = ,; ( . o• )t ·4ntQ2 

·-~ +~ 
(15.12) 

El producto P.a .. constituye el (l.esplazamien~o que recibirla la 
masa m, si se aplicase estáticamente la fuerza P,0 • Por lo lanto. 
el coeficiente, 

(15.13) 

indica cuántas veces la amplitud de las oscilaciones forzadas es 
mayor que el desplazamiento estático originado por el máximo 
valor de la fuerza perturbadora. Las tensiones que surgen en el ele
mento elástico (muelle, viga, etc.) serán tambián el mismo número 

Flg. &87. 

de veces mayores que las estáticas. El coeficiente ~ depende de dos 
magnitudes: de la razón entre las frecuencias~ y del parámetro del 

(A) 

amortiguamiento n. En la figura 537 están dadas las curvas de la 
dependencia entre p y .B para algunos valores de n. 

(1) 

Cuando n=O, es decir, cuando no hay amortigu_amiento, la mag
nitud de ~. cuando coinciden las frecuencias de las oseilac.iones 
propias y las oscilaciones forzadas (~=1), se hace infinita. Esto w 
indica que en estas condiciones la amplitud de las oscilaciones pro-

~17-UII 
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pías crece ilimitadamente. Cuando existe amortiguamiento (nofoO) 
p queda limitada, pero en la zona donde coinciden las frecuencias 
adquiere su máximo valor. 

El fenómeno que consiste en el aumento de la amplitud, al coin· 
cídír las frecuencias de las oscilaciones propias y de la fuerza pertur· 
badora se denomina resonancia y la propia coincidencia de las fre-
cuencias, condici6n tk la resonancia. 

En la práctica de los cálculos de ingeniería de la resistencia di
námica, el problema de la resonancia, por su importancia, ocupa uno 
de los primeros lugares. En la mayoría de los casos las leyes de va
riación de las fuerzas perturbadoras tienen carácter periódico. Así, 
por ejemplo, las partes m·óviles no balanceadas del motor en trabajo 
crean fuerzas que varian periódicamente. El tren, al moverse con 
velocidad constante, recibe golpes periódicos en las juntas de los 
raíles. Las piezas de los aparatos e~tablecidos sobre cimientos que 
vibran (en el avión, automóvil) reciben en el proceso de su trabajo 
golpes con una frecuencia igual a la de la base vibrante. Ejemplos 
de esta indole se pueden citar muchos. En todos estos casos surge 
la pregunta ¿en qué medida son peligrosas las fuerzas perturbadoras 
para el trabajo del sistema elástico y si son o no capaces de conducir 
a vibraciones excesivas y a la rotura prematura? 

Este problema se resuelve, ante todo, comparando las frecuencias 
de las oscilaciones propias y de la fuerza perturbadora. Cuando estas 
frecuencias se düerencian considerablemente la una de la otra se 
puede estar seguro de qne el fenómeno de la resonancia no surge 
y de que las condiciones de trabajo de Jos elementos elásticos son 
favorables. Al mismo tiempo resulta posible calcular, sin dificultad, 
la amplitud de las oscilaciones forzadas, sin conocer previamente 
la magnitud del coeficiente de amortiguamiento n. Como se ve de la 
figura 537 las curvas ~ se diferencian sensiblemente entre sí sola· 
mente en la zona de la resonancia. Ya cuando la frecuencia Q es ve:t 
y media o dos veces mayor o menor que la frecuencia (1) 1 se puede 
considerar que .las curvas prácticamente coinciden y que el coefi
ciente de amortiguamiento n no tiene importancia. Se le puede con· 
s.iderar igual a cero, lo que contribuye al aumento de la reserva de la 
resistenc.ia. E;ntone<es la expresión (15.12) será, . 

1 
~ = ± ----w . (15.14) 

1-(0i 

Una vez determinad·o el coeficiente ~. será fácil ·calcular entonces 
las tensiones en los elementos elásticos del sistema oscilatorio, 

a=aut~• (15.15) 

siendo a.,1, la tensión que surge en el sistema, cuando· se aplica es
táticamente el valor máximo de la fuerza perturbadora. Partiendo 
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de la tensión a, si se considera nec.esario,.,se puede realizar el cálculo 
de la resistencia a la fatiga de los elementos más sobrecargados. 

Cua!ldo la comparación de las frecuencias ·n y 6> indica que existe 
el peligro dé la resonancia, generalmente con variaciones con¡¡truc
ti vas, se consigue, según las circunstancias lo indiquen, .la varia
ción de· una u otra frecuencia. Lo más racional es variar las frecuen-
cias de manera que la razón ~ aumen~e pues entonces (a juzgar por 
la figura 537) la disminución del coeficiente ~ resulta más sonáible. 
La manera más simple de conseguirlo consiste en áuavizar la .sus
pensión, es decir, en disminuir 1!1 ¡jgidez de lQS elementos elásticos 
del sistema oscilatorio. Si el coust.ructor, debido a las circunstan• 
cias, no tiene la posibilidad de. variar Jas frecuencias, entonces, al 
surgir el peligro de la resonancia se practica el amortiguamiento 
del sistema, es decir, el establecimiento de dispositivos especiales 
que aumentan la dispersión de la energ[a durante las oscilaciones. 
El coeficiente de amortiguamiento n crece y disminuye así la ampli
tud en la zona de la resonancia, sin variar la relación entre las fre
cuencias (fig. 537). 

Al aplicar las fuerzas perturbadoras, la amplitud de los oscila
ciones forzadas que se determina por la fórmula (15.12) no alcanza 
su máximo valor de una manera instantánea. Se necesita cierto tiempo 
más o menos largo para ello. Por lo tanto, la resonancia que dura 
poco tiempo, como Ngla general, no presenta,peligro alguno para las 
estructuras puesto que la amplitud en ese corto lapso de tiempo 
no llega a alcanzar grandes valores. 

Ejemplo t5.4. Un motor que se instala sobre dos vigas (flg. 538) tiene una 
masa giratoria desbalanceada m0 (mor=40 kgl). La excentricidad de la masa es 
r=O,t cm. El número de revoluciones de la masa n-3 000 r. p. m. El peso del 
motor es t80 kgf y la longitud de las vigas l=t,S m. Las vigas están formadas 
por can"los N"t2 (véase la tabla en el a~ndice) de momento de inercia de la 
sección 1 ~=304 cmt para cada una . Se necesita comprobar la resonan:ia . 

La frecuencia circular de la fu~rza perturbadora es igual a la velocidad an· 
guiar de rotación de la masa m 0• Entonces, 

3000 0 = 602:<=314,- 1• 

Determlnamo3 la frecuencia de las oscilaciones propi<~S del sistema pres• 
cindicndo de la mesa de las vigas, 

f 
ro jí 11

11
m • 

Comonuuno! por calcular 611 , muiLiplicaudo el diagrama unitario (fig. 538) 
por si mismo, 

p 
1111 = 48E·21" · 

Calculamos de.sp ués CAl, _V 48E·Ux 307 _1 <o> - zsm - s . 
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Como vemOll, las frecuencia! prácticamente coinciden, es decir, que en el 
sistema deber& Bllrgir el esta4o de reso.nancla. La manera más fácil de evitar &~~to 
consiste en su~ituir el número del perfil por otro del surtido, es decir, cambiar 
la rigidez de las VUlas Bl. Es mili coove.nieote aJigerar la &UJltentaci6o escogiendo 
uo número menor efe! perfil . Admitimos, por ejemplo, el canal N•s (/ ,.=89,4 cm'). 
Entonces la frecuencia circular de las oscilaciones propias será, 

<O=i66r-1, 

Esta frecuencia se diferencia ya mucho de la frecuencia de la fuerza pertur
badora O. Por lo W!to, e:E!ste la posibilidad de, prescindiendo del amortigua-

r 

Flg. 538. 

miento, calcular el coeficiente ~ por la fórmula (15.14) 
1 

~=±:---mo · 
t - 1661 

Escogiendo el signo correspondiente ¡oara que ~ sea posilivo, obtendremos, 

~=0,388. 

Determinamos ahora el valor mblmo de la fuerza JM~rturbadora, 

P 0 ... m00'r=402 kgf. 
La tensión que slltgQ en las vigas bajo la aec16o de esta fuerza, cuando 

Sil aplica est&tlcamente, es, 

M P0 1 402-150 3 k f 1 a.,,= 2w .. =sw .. =~= 36 g ¡cm, 

siendo 22;4 el m64ulo de la sección del perfil N" 8. La tensión originada por 
las oscilaciones .forzadas ser&, 

a=<J •• &= i3t kgf/cm1• 

Estas tensiones alternadas se suman a la:¡ tensiones constantes originadas 
por el. peso propio del motor mg = 180 kgf, 

mgl 200-150 
1 Dest = SW .. =s:ií,4= 150 kgftem • 

Asl pues, al calcular la resistencia a la !atila de la viga se debe considerar 
que el cielo d~ las tensiones tiene las signtentes caraeterilJticas oomioales, 

a., =150 k¡f/emt y" o4 - 131 kgftem1• 
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Ejemplo 15.5. Para medir las- vibraciones que surgen en el aparato volador 
sin piloto ~ emplea un captador compuesto pór la masa establecida sobt:e una 
base vibrante a través del muelle (llg. 539). l,;a masa se une a un contacto que se 
desplaza por un potenciómetro. Las seflales del potenciómetro se transforman en 
seilues de r adio y 88 captan por una estación telem6trica instalada en la tierra. 

·~~~ 

-f, 
Flg: 539. 

Oetermluese la manere de escoger los parametros del captador para que las os
cilaciones medidas se tra nsmitan con las mínimas deformaciones posibles de las 
amplitudes. 

Consideramos que la base oscila según la ley armónica de amplitud A 0 y 
I'Tecueocia O. 

~0=A0 sen0t. 

Prescindiendo de la resistencia escribi mos como de común, 

~-~0=011 (-m~), 
siendo~ . el desplazamiento de la masa y ~-~0 la variación de la altura del mue
lle. 

Así pues, después de Introducir ;. llegamos a la ecuación diferencial si· 
guiente, 

t+oo~= A0oo1 sen Qe. 
La solución particular de esta ecuación, correspondienle a las oscilaciones 
forzadas de la masa. será, 

~·= AQ• ~n Qt = A0~ sen Oe. 

·-~ 
Como ~~ potenciómetro &stá relaciOnado con la base vibrante, el captador 

transmitirá señales proporcionales a la diferenc ia de lu magnitudes ~o y t•, 
es decir, 

to-~·= A 0 (1-~) sen 01. 

Vemos a llora que para que la ley de variación de ~ 0-t • que 88 traosmite coinci
da Jo más plenamente posible con la ley de variación de las osc.ilaciones propias 
de la base 1;0=A .san Ot, es necesario que el coeficiente~ tenga el valor absoluto 
menor posiblo. Para ello es necesario que la frecuencia de lu oscilaciones pro
pias de la masa (!) sea pequeña en comparación con la frecuencia de la base O 
lo que fácilmente se consigue, al diseñar el captador. 

Ejemplo t5.6. Establecer los estados de resonancia para el c.aso cuando la 
ruena perturbador8 varia según la ley indicada eo la figura 540. 

17-J81 
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Descomponem()9 la función periódica de la fuerza perturbadora en serie 
\rigonométrica, 

21ft wt P=a,+a, cos 7 +o,cos T+··· 

LIL9 constantes a.. Oj. • •• ' d· acuerdo con las reg In de desarrollo en se
rie de Fourier, son las sigu ientes, 

T T T 

f\ 2\ 2nl a•=r J Pdt; a1-r ~ Pcos7 dt; 
2 s 4nt lls=r P cos-r dt; ... 

o 

T 
~~11111 t 

Flg. 540. 

Como resultado obtendremos, 

[ 
1 2 2nl 2 6nl 2 tOnl ] 

P=Po z+'ñcosy-3ñ cosr+5ñeosy- ... . 

Abors es necesario hallar la solución particular de la ecuación, 

.• [t 2 21ft ] •+(A)~= P, 2 +;; eos7 - ... 
que será la siguiente, 

~·=Po[.\.+ ~(~• co>•- T 

Bajo la aeeión de la fuerza enerior periódica perturbadora surge un estado 
de oscilaciones complejo compuesto por una serie de oscilaciones armónicas su
perpuestas. La amplitud de eada componente de la armónica depende del perío
ao de la luena perturbadora r. Las condiciones de resonancia surgen para la 
eerle de valores eonseeutiv08 de r, 

T=~· T=~· T=t~; . .. w, m' ""' 

§ 105. Oscilaciones de sistemas con varios grados 
de litiertad 

~asta aqu1 analizábamos los sistemas con un solo grado de li
bertad ·y en .los di versus ejemplos nos convencimos de que La caracte
rística fundamental del sistema oscilatorio es la frecuencia de las 
oscilaciones propias. En función de la frecuencia de las oscilaciones 
propias ·se determina el grado de peligro de la aparición de la reso
nancia y la maghitud de las tensiones en caso de las oscilaciones 



forzadas. Veamos ahora los métodos de determinación de las frecuen
cias de las oscilaciones propias en caso de varios grados de libertad. 

En calídad de ejemplo elemental veamos el sistema de la fi
gura 54t. Si prescindimos de la masa de la viga y consideramos que 
los pesos están concentrados, obtendremos , m 
claro está, un sistema con dos grados de 1 'Z 

libertad. 
Designemo.¡¡ por '' el desplazamiento 

de la primera masa y por "' el de la se
gunda. De las ecuaciones (i5.2) obten
dremos, 

t,c.o611 (-m1~1)+611 (-m,~~). } 
s.- 6., (- m,s,)+ 6,, (- m,~.). 

(15. 16) 

En lugar de una ecuación diferencial 
tenemos aquí un sistema de dos ecua
ciones respecto a las variables ~~ y ~ •• 
Como al aplicar la fuerza a la primera 
masa , la segunda recibe cierto desplua-
miento, las ecuaciones resultan relacio- flg. 641. 

nadas entre si (ll,.r;t.O). 
Escogemos la solución de las ecuaciones (15.16) como sigue, 

!;, =A 1 sen (wt + cp), t.= A, sen (r.>t + q>). (15.17) 

Una vez introducidas estas funciones en las ecuaciones (15.16) 
obtendremos un sistema de ecuaciones homogéneas respecto a A

1 

y A,, 
A1 (611m 1r.>1 - 1)+A,6,.m,m'=0, } 
A1601m 1(1)

1 + A, (1111m1Cil'-1) - O. 
(15.18) 

Este sistema tiene solución no nula solamente cuando su de
terminante es igual a cero, 

1
011m,w1 -1 

6um1w
1 

o, puesto que Ou = 6w 

w•m,m, (6 116u-6~,) -(1)
1 (611m1 +6,.m,) + 1 =O. 

De esta ecuación se obtienen dos valores para la frecuenci a do 
las oscileciones propias, 

1 _ llum1 +11um1 ±V (1111m1 - ó,_m,)1 + 4m 1m,ll~, 00 
- 2m1n•1 (óuóu-<Htl · 

(15. 19) 

17' 
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En el ejemplo que analizamos 6w a .. , y 611 se determinan, 
multiplicando los diagramas unitarios (fig. 541), 

4JI 7!1 
1111 ""'a .. ""'i!ET , a11 = 611 = tSE/ . 

Consideremos para mayor simplicidad que m1 =m,= m. Enton
ces, obtendremos, 

1 6E/ 1 90El 
(J)¡ = 5ml* • (1)1 = 5ml* · 

Si el determinante del sistema es igual a cero esto indicará que 
por lo menos una de las ecuaciones es una combinación lineal de las 
otras. En nuestro caso, cuando la frecuencia (J) adquiere uno de los 
valores indicados, el determinante se convierte en cero y una de las 
ecuaciones (15. t8) se podrá considerar como derivada de la otra. 

Tenemos pues de hecho no dos ecuaciones, sino una de la que se puede 
obtener la relación de las magnitudes A 1 y A,. Introduciendo, por 
ejemplo, en la primera ecuación en lugar de (j)l la magnitud oof, 
para m 1=m,=m, hallaremos, 

y si introducimos oo:, 
A,= + A., 

A,=-A,, 
Así pues, las funciones (15.17) adquieren las expresiones siguien

tes; cuando ~' = (1)1 , 

~1 =Asen(oo,t+q¡), s1 =Asen((J)1 t+cp), 
y cuando (J) =m,, 

~~=A sen (m,t + q>), ~.=-A sen (6>,t + cp). 
Por lo tanto para el sistema de dos grados de libertad existen 

dos formas de vibraciones. Cuando las oscilaciones transcurren con 
la frecuencia menor, los desplazamientos de las masas m 1 y m, se 
hallan en la- m.isma fase (fig. 542, a) puesto que las amplitudes 
tienen el mismo signo. En el caso de la segunda forma de las oscila
ciones (con la Jrecuencia 6>,) las amplitudes serán de signos opues
tos, es decir, que las o~cilaciones so encuentran en fases opuestas. 
La forma do las osciiacitmes está representada en la figura 542, b. 



De las dos funciones obtenidas se puede componer ahora la solu
ción completa del sistema (15.16), ~ 

~~=A sen (Cil1t + cp,) +B.sen {Cil,t + !p,), 
~.=A sen (Cil,t +cp1)-B sen (Cil,t +cp,), 

donde A, B, cp 1 y cp, se determinan de las condiciones iniciales, es 
decir, se obtienen dadas las velocidades y las posicioo.e~ de l_as dos 
masas en un momento determinadó. 

As! pues, el sistema con dos grados de libertad tiene dos frecuen
cias propias. Si el sistema iiene tres grados de libertad, tendrá 
también tres frecuencias propias y para obtenerlas será necesario 
resolver no una ecuación cuadrática, sino una ecuación cúbica. Al 
aumentar el grado de libertad se complica pues el problema. 

Ejemplo t5.7. Determinar la& frecuencias de las oscilaciones propias de la 
mua concentrada m fijada al p6rtico de forma r (fig. 543). La rigidez de !Qs 
elementos del pórtico a la flexibn es El y a la torsión, G/1• 

Flg. 543. 

El grado de libertad del sistema es igual a tres. Las ecuaciones del movi-
miento serán, 

~. =-O"m~1 -011mt"1-0um~ •• 
~.= - 011m~1 -0u~1-0.,m~ •• 
ta = - Oum!1 - O,.m~, -Ou mt,. 

Multiplicando los diagramas unitarios (fig. 543) hallaremos, 
¡• ¡a 

O" =sEI ' Ou=zg¡ • Ou=O, 

41• '(2 ') Ou=w• Ou=O, Ou=l rn+c¡, . 
Como 010 = 018 =O, la tarcera oouaci6n resulta ser independiente de les dos 
primeras, 

~. =- m0u~1 - m6tt~t• 
~.~- mo,;~, -mo.,t •. 
Gs=-mOuf •. 
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LaJ! hwueneias ••>1 y c.¡,. se determinan por la fórmula (15.19), Introdu
ciendo 611 , 611, llu y m1 ~m, ~m, 

, 8EJ (5 3 ,r,n 
(l)j=w - " ,.,, 

w:=7~{a (5+3 )12), 

La tercera frecuencia seré., 
~-_1 --_!_ _,........::.......,._ 

- m631 -mi* 2._+_1_ 
BE/ Gl¡ 

Ejemplo 15.8. Determinar la frecuencia de las oaeilaeiooes propias torsi()
na14JS del árbol con tres. volant.es, cada uno. de l4JS cuales tiene el momento de 
inercia 1, (flg. M4). 

El grado de libertad ·del sist.ema es tres, pero solamente dos grados de li
bertad 8on oaeilatorios, ya que una de las coordenadas determina la posición 
del sistema Interpretado como un todo rlg¡do. Sean los ángulos d~ giro de los 
volantes<pf, <p1 y q>1 • Los momentos inerciales respectivos serán /ip1, lcji1 e ~~. 
y como es óglco, 

lt1 =-liP1-Icp1• (15.20) 

Plaot.eamos abora las ecuaciones, 

<p1-'Ps=- 611/i;1-611lcji., } 

<p,-q>1 =-611 liP1-IIui.P,, 
(15.21) 

donde los coeflcientu 61h 611 y 6u se determinan, multiplicando los dia
gramas (flg. 544), 

21 
bu=GT, , 
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Tenemos para las soluciones do lo9 slstema.e (15.20) y (15.21), 

q~1 = A1 :sen (01 +q~), 
q~1= A, aen (wt+~P), 
q~0 =A, aen (<llt + q~) •. 

Después do Introducir estas funciones en las ecuaciones (15.20) y (15.21) 
bailaremos, 

A1 +A1 +A1 =0, 
A1 (611/oo1-t)+At6u10'+A0 - 0, 
A16uloo'+ A;, (611/0

1-t)+ .41 =0. 

e Igualando a cero el determinante del sistema, hallamos 

1
6ul<ll1 :_1 6ul~' !j=o, 

o_,/01 o .. Joo•-1 t 

de donde, una vez lntrodueidos·aqu! 611 , 4., y 6.,. hallaremos, 

t Glp , OGI P 
!J>•=n· úl•=-¡¡-· 

Las leyes de variae16n de los desplazamientos angulares correspondientes 
a las dos formas de la& oscilaciones del árbol 11e representan en la figura 545. 

EJemplo 15.9. Detennlna.r las lrecunclea de las oeeilaelones propias de la 
carroee.r la del autom6vll (fig. 546), teniendo en OOMideraci6n eolament.e los 

, 
a) 

f tt (]) l' tf 
Ó) .t J, 

(/) ("1 tf 
1 Ti l 

Flg. &4&. Flg. 648. 

desplazamientos verticales y angulares de la ID858 en el plano del dibujo. La 
masa de la earroeerfa es m y su momento de inercia respecto al eje eentra.l trans
versal, l . 

Las euaet.eriaUcas de lea ballestas son lineales, 
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aiendo ' ' y'' los coeflclentes de rigidez de lu baUestu que ee consideran dadOll. 
La poslc16n del centro de gravedad se indica en el dibujo. El sistema t iene dos 
grados de libertad. El desplazamiento vertical del centro de gravedad M designa 
por t y el ángulo de gi ro de la carrocería, por q>. L83 ecuaciones del movimiento, 
eerán, 

Para determilllll' los ceficieotu 611 ... 6 , y 6u calculamos los esfuerzos que 
aurgen en las ballestas bajo la acción de Jos lactom de fuena UDitarios (flg. 546). 
Determinamos despuM los des plazamientos y Mgulos de giro de la carroc:erla 
bajo le acción de estos factores de fueru, obteniendo, 

b' o' b a 1 1 a,= ¡•,, +w.. a., =6u = l•c, -llc,' . 6., -T~C¡+flc." • 

Las frecuencias se determinan por le fórmula (15.19) en la cual m1 se sustituye 
por m y m1 , por /. 

t 106. Oscilaciones longitudinales de una barra homogénea 

Anteriormente se demostró que el estudio de las oscilaciones 
del sistema que tiene n grados de libertad se reduce e: la solución 
den ecuaciones diferenciales conjuntas. Cuando n=oo, es decir, en 
el caso de un sistema de masas distribuidas tiene lugar un paso 

al .. N1'/dz 

klbr--T"T""z á:-z 
1 

____,,~ 

Flg. 541. 

cualitativo en la ley indicada y surge la necesidad de resolver una 
solo ecuación, pero en der ivadas parciales. 

En caüdad de sistema simple de masas destribuidas veamos la 
barra pri.smática homogénea en la que se generan oscilaciones longi
tudinales (fig. 5~7). 

Sll8 p la densidad del material de la barra. Entonces la masa del 
elemento de )a 'barra de longitud dz será, 

ilrn=pFdz. 
Si designamos por w el desplazamiento axial en una sección 

variable, entonces, analizando las condiciones de equilibrio del 
elemento dz, obtendremos fácilmente, 

.. iJN 
pFw = ¡¡;· 

Por otra parte el alargamiento del elemento será, 
iJw N 

8=8i=- 61' ' (f5.22) 



Eliminando N de las dos ecuaciones obteo.idu hallaremos, 
81y p811D 
BiT"" E8ii. (15.23) 

Ael pues, hemos obtenido la ecuación eo la que la .magnitud que 
so bWICa 10 es una fUllcióo de dos variablas Independientes ' y t. 

Su solución es la siguiente, 
w=Zsenoot, 

sJendo Z, una función de un .solo ar
gumento independiente, z. Una voz 
Introducida 10 en la ecuación (15.23) 
hallaremos, 

4111flll,t 
..IGJJJ.LUWWJJ.UU.UW.I-J. 

di2 f'úl' z o ;r.r+y = . 

de donde se obtiene, 

z,.A sen ~z+Bcos yefz. 
(15.24) 

10 

Las constantes A y B se determinan Flg. 548. 
de las condiciones de borde de la 
barra. Por ejemplo, si la barra está libre en un extremo, ent~oces 
en éste N - o y, de acuerdo a la expresión (t5.22), ';¡ = ~ =0. SI 
el extremo de la barra está empotrado en toncas IO=Z=O. 

Supongamos que la barra est.á empotrada en el extremo i.zqulerdo 
y libre en el derecho (fig. 548). Entonces cuando z=O la función 
Z=O y cuando z=l su derivada ~ -0. Asl pues, obtenemos, 

B~O, A cos ~t ... Q. 

De la úhima expresión se deduce que ó A =0 ó cosx 

X ~t .. O. En el primer caso so obtiene para w una sol uci6n 
nul a que no presenta inter6s·. En el .segundo caso, 

ool 'Vf=y(2n-i), 

siendo n, un número entero arbi trario. De aqul 
serie de valores consecutivos de las frecuencias 
oscilaciones longitudinales de la barra. 

" . , /8 oo=w(2n-1) y p ' 

se obtiene una 
propias de las 

(15.25) 
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Así pues, la barra tiene una infinidad de frecuencias de las oscila· 
eiones propias. 

De acuerdo a estas frecuencias pueden surgir los correspondientes 
estados de resonancia. La frecuencia más baja o, como se dice, la 
frecuencia del t ono fundamental será, 

~=i J0. 
Introduciendo ~ (15.25) en la expresión (15.24) sa puede datar· 

minar las forma.s de las oscilaciones correspondientes a los di ver
sos valores de n, 

Z A (2n- 1)n• 
= san 21 , 

(2n- l )n• 
co =A son 21 sen (i)t. 

Las formas de las oscilaciones se representan en la figura 548. 
La aparición de una u otra for.na de las oscilaciones depende de las 
condiciones iniciales de gener 1ción de las oscílaciones propias. 

§ 107. Oscilaciones tranenraales de la viga 

Veamos las oscilaciones transversales de una viga de sección 
constante F (fig. 549). La masa del tramo de la viga de longitud ti% 
será, 

dm=pFdz, 
siendo p, la densidad del material. 

Considerando que 11 es el desplazamiento transversal, obtendr&
mos la fuerza de ioereia correspondiente a la unidad de longitud de 
la viga, 

q= -pFy. 

El eigno negativo Indica que la carga q está orientada en la di· 
rección opuesta a la fleeha. Como del capitulo IV sabemos que, 

8•u 
EIQii'= q, 

obtendremos pata l as oscilaciones transversales de la viga, 

(15.26) 

Al igual que en el caso de las oscilaclooes longitudinalee ad· 
mltimos l a solución siguiente, 

y=Z sen (i)t, 

que una vez introducida en la ecuación nos da, 

zovl -a•Z=O, (15.27) 



siendo 
pF6>' 

a•=v· 

La sol.ución de la ecuación (15.27,) es, 

Z =A seó llz +B cos az+ e ah a:+ Dcha:. 

511 

(15.28) 

(15.29)· 

Las constantes A, B, e y D se obtienen de las condiciones de 
borde. 

SupongamO!I que .}a viga está ·articulada en ·sus extremos, como ~e 
indtca en la figura 549. Entonces en cada apoyo la flecha 11. .Y el 

8'11 1 d momento flector ElT.i serán iguales a cero y, por o tanto, ten remos 

las siguientes condiciones de bor- ámj" 
de, 1/ 

d•Z 
cuando :=0 Z=O y d:'"'"O, 

d1Z cuando z=l Z=O y ¡¡;r-=0. 

De las dos primeras condiciones se 
deduce que B = D =O. De las 
otras dos, 

A sen al +e sh al =O, 
-A sen al +e sh al =O. 

Igualamos a cero el determinante 
del sistema, 

6 
1 
seo al sh al,_ 0 - seoal shal -

sen al· sb al= O. Flg. 649. 

Como el seno hiperbólico se convierte en cero solamente cuando 
al= O, obtendremos, 

een al =O, al = nn, 

o de acuerdo con la notación (15.28), 

n 1111 .. rEí (¡)=y- y p¡¡· 

Como vemos tarnblán en el caso de las oscilaciones rlexionantes se 
forma una secuencia Infinita de frecuencias que, a diferencia de hts 
oscilaciones longitudinales, son proporcionales no a la primera po
tencia de los números de la serie natural, sino a la segunda. 

La forma de la linea elástica de la viga durante las oscilaciones 
transversales se determina de la expresión (15.29). Como B=e=D=O 
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M 
y 4=T, obtendremos, 

Z =- A sen~ ¡ . 

En las oscilaciones correspondientes al tono fundamental la viga 
se flexiona según una semiooda de sinusoide. Cuando n=2 aparecen 
dos semlondas, cuando n-3, tres, etc. (fig. 549). De acuerdo a estas 
frecuencias, cuando existen fuerzas Ol(teríores que varfan perí6di· 
cemente, pueden aparecer estados do resonancia. 

Las amplitudes de las diversas formas de las oscilaciones propias 
dependen de las condiciones iniciales, es decir, del tipo de pertur
bación. Si la per turbación se debe a un golpe sobre la viga entonces 
se oirán vibraciones ac6st1cas de distinto tono según el lugar de la 
viga donde se dio el golpe. Si este úhimo treno lugar en el centro 
de la viga, entonces la máxima amplitud corresponderá a la forma 
fundamental de oscilaciones y a las que tienen un número impar de 
aemlondas. Si el golpe se da en las proximidades de uno de los apoyos, 
jugarán un papel importan te las fol'mas con un número par de se
mlondas y el tono acústico de las vibraciones será otro. 

Ejemplo t5.10. Determinar la lreouenela (undamental de las osellaeiones 
propias d61 voladlto bomo~neo (flg. 550). 

y 

.~· ----------
z J 1 z 

Rg. 6&0. 

Para la fuoei6n Z (l.S.29) se dispone de las siguientes eondieiollQ! de borde, 

dZ cuando .... o z..,o y ¡r,=O. 

En el extremo de la viga (ouando • ""') el momento lleotor y la ruona 
cortanUI serán Iguales a coro. Pc¡r lo tanto, 

d1Z d"Z 
di'= O y ;¡¡a =0. 

Ea deolr, dl~ponemos da cuatro eouaolonee, 

B+D=O, 
A+C=O, 
- A. !IOn lll-Bcos lll+C ah GI+D ehdl ... o, 
-AcotGl+BaeoGI+CGh Gl+D ah dl~O. 



Igualamos a cero el del4lnnloaote de este sistema, 

1 

o 1 o 1 1 1 o 1 o 
-8CD al -cos .,¡ ah 121 cb ol = 0• 
-cos al 1100 GJ cb ol ah GJ 

obteniendo, 
ohatcosal=-1. 

La rab mlnima de este ecuación traD.!ICIIndental será, 
al..,. 1,875. 

(15.30) 

Teoloodo eo cuenta la ootaclóo (15.28) bailamos la frecuencia del tono tunda
mente!, 

3,52 • /Bi 
(D =¡r JI pP . 

Pars determinar las frecuencias superiores es necesar io determinar las corro&
poodleote.s ralees de le ecuación (\5.30). 

8 108. Métodos aproximados de determinación 
de laa frecuencias de tu oacilaciones propiaa 
de loa aiatemas eláatlcot 

La práctica de los cálculos de las oscilaciones de los sistemas 
elásticos demuestra que en la inmensa mayoria de los casos las sim
plificaciones que se admitieron en los problemas que más arriba se 
ana lizaron son incorrectas. Asi, por ejemplo. genera lmente la masa 

Flg. 661. 

propio de las ligaduras elásticas (vigas, árboles) son comparables 
con las masas aplicadas. A su vez estas 61Umns rara vez se pueden 
interpretar como masas concentradas. Generalmente en la práctica 
de los cálculos nos encontramos coo vigas o árboles de rigidez varia
ble y de masa distribuida de manera no uniforme. En estos casos 
la determinación de las frecuencias de las oscilaciones propias por 
los métodos expuestos ant.eriormente resulta complicado y es pr&
ferlble la solución aproximAda. Más abajo veremos el más difundido 
de los métodos aproximados, el método de Rayleigh. 

Supongamos dado cierto sistema oscilatorio com puesto, por 
ejemplo, por la ligadura elástica (la viga) y cierto número de masas 
lijadas a ella (fig. 551). Entre estas masas puede figurar también, 
por partes, la masa de la propia viga. 



514 Cop. XV. OoctlocloMI d. loo "'""'',. dhlkoo 

Veamos la forma de las oscilaciones del tono fundamental y admi
tamos que las oscilaciones de todas las masas son cofásicas. La ley 
del movimiento de la masa 1 sed la siguiente, 

lit""' A 1sen (wt + q¡). 

La velocidad de la masa 1 será, 

¡¡1 = A,w cos (mt +cp). 

En el momento c11ando todas las masas pasan por la posición 
de equilibrio flt se convierte en cero y la velocidad lit alcanza el 
valor máximo. El valor máximo lo a)canurá tambilln la energfa 
cinética del sistema, 

La energfa elástica potencial del sistema será, en este caso, Igual 
a cero. 

Cuando la desviación de las masas de l.a posición de equilibr io 
es le máxima, la energ{a cinética será Igual a cero, mientras que la 
euerg(a potencial de la viga flexionada será la máxima. Anotando 
esta última por U, obtendremos de la condición de la conservación 
de la energfa, 

ó 
a>' - ___2!1__ " . 

Y m¡A} 
t!"f 

(i5.31) 

Para poder calcular por esta fórmula la frecuencia es necesario 
conocer la forma de la Hnea elástica de la viga. Pero tita puede ser 
determinada solamoote sobre la base de la solución de la ecuación 
diferencial, es decir, sobre la base de los métodos enctos que condu
cen a cálculos muy complicados. Parece que el método energético 
de determinación de las frecuencias propias no tiene ventajas a lgu
oes. Sin embargo, como en el caso de determinación de las fuerus 
criticas (capitulo XIV) aquf existe la .posibilidad de determinar la 
frecuencia 6>, no pal'l la configuración eucta de la Unea elástica de 
la viga, sino para otra, aproximada. En este caso la frecuencia que 
se obtiene por la fórmula (15.31) se diferencia poco del valor exacto. 

Ejemplo Ui. ll •. DeJ.I)rml- por el m6tQdO de Rayleigb la frecuonola ml
nime de lu O$CIIaclooes propias Iongitudloales del sistema c9mpuéSto por la 
barra y la mase m aplicada a ésta (fig. 552). La mQa de la barra es m0 , su lon
gitud, 1 ., au rigidez a la ~aoci6o EF. 
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Con.sideremos que al despluamlento ID para lu dlverau seccjone~ de la 
barra 81\ una función lineal de s (fig. 652), 

• ID<=> A T 
y calculamll!l, en este caso, la freouenola Cll por la fórmula (15.31). 

En el caso de le barra lracclonada la Bnetgla 
potencial será, 

u= J ~~ =f EPI a1
da, 

y el alargamiento unitario, 

Por lo taoto, 

~ A 
a=Bi"=T· 

n 

1 

z 
FliJ. 8&2. 

Determinamll9 deapués ~ m1Al. Esta auma deberi calculat1!8 l.allto para la ,:-r 
barra, como para la mua aplicada, 

,. 1 

L, m1 A1.,. ('~o (A 1- )' da+mA'. 
laf ~ 

La magoitud ""':' • que figura bajo el aigoo de la Integral , constituye la masa 

del elemento de la barra de longitud da y A f. el despla:z.auueoto de 6>!te elemen

to. Por la fórmula (15.31) se obtleoe, 

1 EP 
ro-l(m+fm•) 

Si la masa de la barra es pequeña, eutooees, 

Ef 
"''=1m . 

(15,32) 

Gener~tlmente 1t1m0 que figura en la expresióo (15.32) 8e Interpreta como la 
masa reducida y 1/ 1 , como el crH/tdenú de ndua:l6n que indica que parte de la 
masa del sistema elá!tico se debe unir a la masa oeeilaote principal para consid&
rar la capacidad de inercia del elemento elástico, en el casó dado de la barra dada. 
La magnitud del coeficiente de reducción depende de las particularidades del 
sistema y, en una pequeña modida1 de le ley de dietribuctón admitida de lo. 
desplazamientos en el elemento elastico. 

EJemplo 15.(2. Determinar el coeficiente de reducción para el voladizo eoo 
una masa instalada ea su extremo (fig. 553, a}. • 

La línea elástica de la viga durante laa oscUaciones !le admite, apro.tima· 
da mente, igual a la de la sollei tación estática por una fuer:ta aplicada en el e11tre-
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tno (flg. 553, bt. En este cuo, 
... :¡1 

Elv - P 6 -Pt=z . 

lntrotlueleodo la constante indetertnlnada A obteodtetnos, 

Calculamos ahora, 
n 1 

L m¡A]= mv;_,l+ r ~· A"(•'-3b'J'd•, 
151 ~ 

n r. m¡A1=4A'I' ( m+~mo). 
/~1 

Es decir . que el coeficiente de reducción es 33/140. 

a) ~~---=-=--=m~_.::" --------_-J•~"' 

., F ,----l 
9 

!1 

Flg. 65:J. Ftg. 664. 

Ejemplo 15. 13. Determinar por el método de Rayleigb la frecuencia In· 
ferior de las oscilaciones propias de la viga de rigidez nrlable (flg. 554) con tres 
masas aplicadu. Se puede prescindir del peso propio de la viga. 

Admitimos que la línea elástica de la viga durante las oscilaciones puede 
ear representada por la función. 

ns 
v=AaenM. 

La energla p<>lonclal de la barra flexionada es, 
u l .,. 

U=+~ Elv,.ds=El~ A•(ij-)'sen•¡[d•+2EI) A
2 (f,)'sen1 zr<U· 

Una vez realíuda la Integración bailaremos, 

U ... ElA'I (;,. )' ( f+~). 
lllh adelante hailamDS, 

• Jl2 1 L· m1A!-2m (A - 2-) + 2mA1
- 3m..41

, 

t ... 

y ·por la fórtnula (15.31), 

fli"= Eln• (.!+..!..) 
@iiiii 2 11 • 
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En toda una .serie de ·casos para la l~nea elástica se admite la que 
resulta, al aplicar al sistema ciertas fuerzas estaticas P1=m1g. En
tonces la energía potencial U podrá ser represéntada como la suma 
de los trab¡¡jos de estas fuerzas en los desplazamientos correspondien
tes A , es decir. 

11 

U={ L P1Ar-¡, , 

La fórmula (15.31) será en este caso, 
n 

~P¡A¡ 
(l}'=g~. 

~ P;Al 

(15.33) 

siendo A 1, la flecha en el punto t, originada por el sistema de fuer
zas P1• 

Sobre la base de la expresión (15.33) se puede proponer un método 
de aproximaciones sucesivas para determinar las frecuencias de las 
oscilaciones propias. Veamos el ejemplo siguiente. 

Ejemplo 15.14. Determinar la fre<;uencia de las oscilaciones propias del 
árbol escalonado con discos masivos de 1 300 y 2 000 kgf rospectivameute 
(iig. 555). 

Flg. 656. 

Para recurrir a la expresión (15.33) es necesario deterwtnar 1a forma de la 
linea elástica del árbol. Comó primera aproximación escogemos la línea elástica 
del árbol solicitado estáticamente por las dos [uerus dadas y por el paso propio. 
<Almo la rigidez del árbol verla constantemente a lo largo del eje, le determina· 
ci6n de la línea elástica por el método analít ico del capitulo IV presenta grandes 
dificuHades. En estos casos se recurre al método gráfico o al método de la in· 
tegración oumolrica. Este último actualmente St~ emplea más. Veamos este m&
todo. 

Ante todo escogemos el pa50 de la integración e Jo largo del eje del árbol 
Az"" 10 cm, dividiendo el árbol en 30 tramos. Interpretamos el pe50 propio del 
árbol como fuerus concentradas aplicadas en estas secciones, incluyendo en 
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cada fuena 11l peso del tramo del árbol de longitud 5 cm a la derecha y otro de 
Igual longitud a la Izquierda de la sec:ción. El peso específico del material es 

na• 
7,8.fO-• kgf/em•. Calculamos además para cada sección el valor de EI~E 64' 
(E-2·10• kgflc:m') .. Los resultados de los cálculos los ubicamos en la tabla 13. 

Calculamos despulls el momento nec~or M 1 en cada sección como la suma de 
los momentos de todM las fuerrn que 88 encuentran a un lado de la !lección. 
Para ello, claro está, aerá oec:esario determinar las reacciones de afoyos. Eo 
nuestro caso la reacción en el apoyo Izquierdo es 2226,9 l<gi y en e derecho, 
2076,i kg!. Después de cálculos simples ae llenan las columnas 4 y 5 de la te· 
bla 13. 

El ángulo de inclinación de la llnea elástica 6 ee determina de la primera 
integración, es decir. eumando las magnitudes 

1 
M¡ ~M¡ t. 

46¡=-1!.• Y {}" ... ~El '· 
El¡ /al 1 

La magnitud 6 • se diferencia del ángulo real 6 en que, al calcularla no ae han 
eomiderado aún las condiciones de apoyo de la barra. 

Despulls de obtener los valores de 6 • determinamos los desplazamientos 
~ •, sin considerar las condiciones de borde 

1 

v·= ~ 6it.s. 
t:t 

Los resultados de los cálculos ao ubican en les columnas correspoodlentee de la 
tabla t3. 

Despu~ da una doble Integración se obtendrán dos constantes C 1 y C2, 

v-¡¡•+C1s+C,, 
que se deberán escoger da manera ta.l que cuando •=0 y .. ,.¡ el desplaza
miento 11 aea igual a cero. La primera condición se cumple cuando C1 =0 y 
le seguoda, cuando 

o ... 226,99+C1 aoo, 
de donde se obtiene C1=-0,75664. As!, ,PUe&, v=v •-0,75664 s. Da esta ecua· 
ci6n se determloan los valores de v y e:e tntroduceo en la (lltlma columna de la 
tabla t3. 

Sumamos despulls los produetos PI 111 y P}vl. obteniendo, 
n n 

~ Pt'v1=22t,1 kgl·cm, ~ P]vl =tt,67 kgf·cm•. 
, .. 1 '"'' 

Entonces de acuerdo a la ·expresión (15.33), 
oo1 =t8322.-1, 1))=135,4.-1• 

Esta valor buscado· de la frecuencia ee obtiene como primera aproximación. 
Para preciear el resultado 88 debe tener en cuenta que durante las oscilaciones el 
Arliol se SJ)lic.lta no por las fuenae d.el POS9 m¡t1 sino por las do Inercia. -m1v. 

Como pá_ra el pun\o 1, 
v=v1seo (IDt+q¡), 

resulta , 
Ü=..., ¡¡¡0>1.aoo (cot+cpJ. 

As! pues, el valor mblmo de la fuerza de inercia en el punto t será mv10l1• T&
oiendo en cuenta los valores de lll y <o>• correspondientes a la primera aproxima. 

c!Ón y variando los valores de lu fueuas P} en la relación ~ obtendremos que 



rab/4 ta 

1 

1 
1 M,, tat ·cm 1 ~; , ¿ 1 

1 

71• 1>:, kgl o• '·cm 1 v•. em -¡¡,cm 

~ 

o 6,366· 10- 11 12,2 o o o o o 
10 6.366 24.5 22100 o,l4t .to-• O, 141 ·lO-• 0,141· 10-• 7 .42· 10-• 

20 6,366 24,5 «000 0.280 0,421 0,562 14,57 

30 6,366 24,5 G5700 0,418 0,849 1,411 21,29 

40 5,277 26,9 87100 0.460 1,309 2,720 27.55 

50 5,277 26,9 108 300 0,571 1,880 4.600 33,23 

60 5,277 25,9 129 100 0,681 2,561 7,161 38,24 

70 5,277 26,9 149 700 0,790 3,351 10,512 42,45 

80 2,602 38,2 170 t OO 0.443 3,794 14,306 46,23 

90 2,602 38,2 190000 0 ,494 4,288 18,594 49,50 

tOO 2,602 1338,2 200600 0,545 4,833 23,427 52,24 

110 2,602 38,2 215800 0.562 5,395 28,822 54,41 

120 2,602 38,2 221600 0 ,577 5,972 34,784 56,01 

t30 1 ,255 55,0 227000 0,285 6,257 41,041 57,32 

140 2.602 38,2 231 900 0,603 6,860 47,901 58,03 

150 2,602 38,2 236400 0,615 7,475 55,376 58,12 



Cofllitluotl61o 

1 

1 

1 

-¡¡r· Pf, k¡l 1 1 M, 1 o• .,cm 1 M¡, tsl· cm -¡rr-, '"'Ciñ'" v•, cm -ll. cm 

""iif.Ciii' 

160 2 ,602·10-11 38,2 240500 0,626· so-• 8,101 ·lO-• 63,•171·10· 1 !>7 ,58· 10-~ 

t70 2,602 2038,2 244200 0,635 8,736 72,213 56,41 

180 2,602 38,2 227 600 0,592 9,328 81 ,6'1 54,6:. 

t 90 2,602 38,2 210600 0,548 9,876 91,411 52,34 

200 2,602 38,2 193100 0,502 10,378 101 • 79,; 49,53 

210 3,064 35,1 175 300 0 ,537 10,91!> 112.710 46,18 

Z20 3,064 35,1 157 200 0,482 U,397 124,107 42,35 

230 3.064 3:1,1 138800 0,425 11,882 135,929 38,10 

240 3,00. 35,1 120000 0,368 12,190 148,119 33,47 

250 3 ,064 35,1 100900 0,309 12,499 160,618 28,54 

260 3,064 35,1 81500 0,250 12,74.9 173,367 23,36 

2.70 6 ,366 24,5 61700 0,393 13, 142 186,509 17,78 

280 6,566 24,5 4.1 600 0 ,265 13,407 199,916 11 ,94 

290 6,566 24,f> 20600 0,131 13,538 213,4.54 5,97 

300 6,566 12.2 o o 13,538 226,992 o 



el •rbol 88 solíci&a por lu fuer~es. 
pll-pl~ 
1- 1 K • 

siendo P}, loa valores de las fuerzas e JI/, los .despluamiontos de la tabla 13. 
Se repiten desputls plenamerite los cálculo~ y 88 Ulnfccclona ra tabla 14. 

Efectuando la suma 88 obUene, 
n n 
~ PPvt=22t ,4 kgf·cm, ~P1p1=t2,00 kgf·cm•, 
~ 1•1 

(l)•= t 8 099·-·· (¡)=134,5.-1. 

Una vea eeleulado el nuevo valor de (¡) se puede pasar a la aproximaci6o 
elgoieota. Para ello se ulculan do nuevo los .valores de las (nenas suponiendo, 

plll ,.. pll v,0• 
1 1 11 • 

donde VI y (l)1 Ulrrosponden ya a 103 resultados de la segunda aproximación y oo 
de la primera. 

En el etemplo que aoalltamos, sin embal'go, no bay oeceldad de recurrir 
a las aproJ.im.ae•ooes siguientes, puesto que los valores de 111 obtenidos se dlle
renciao poco el uno del otro. La diferencia entre los valores resulta sensiblemente 
menor oo 116lo que los errores propiOll de la intagnci6n num6rica, sino. que tam
bi'n menor que los errores que se cometan, al eseoger el aistama de cálculo. Por 
ejemplo, la auposici6n aegíín le cual los apoyos eon abeolutameote r!gidoa en 
las condicionas reales ya presupone de por al un 81'1'01' mayor que el propio del 
método de cálculo de w. 

En La actualidad el mlltodo de Rayleigb do cálculo de Las fl'ecuen· 
claa se sustituye por los méLodos meeánicos. El más difundido es el 
de los parámetros de origen que se explicó con detalle en el § 97. 
Veamos su aplicación en el mismo ejemplo del árbol escalon.a· 
do (flg. 555). 

En este ceso en la ecuación de lu oseUaclonee, 

(El y")"+ pFÜ =O. 

Las magnitudes El y pF varlan de tramo en ~ramo, permaneciendo 
constantes en cada uno de ellos. Suponiendo que y= Z sen 6>t, 
obtendremos, 

ZIV-6>•~: =0. 

Eacriblmos esta eou.ación en forma adimenslonal , suponiendo 

81 
Z = lf); z= Lt; w• = pF:I¡ 6>: (15.34) 

siendo l, la longltud del árbol, / 1 y F10 el momento de inercia y 
el 6.rea de la sección del primer tramo. Entonces la ecuación será, 

d''l F / 1 1 O ilti - F
1 
7 6>efJ = · 



1l26/G ,, 

l 

1 1 

-u• P[I, q l 1 Me 1 ~ 1/•. cm .a. cm 1 Me. tei·Cin - , -- -lf, cm El cm 
tef·c_n>' 

o 6,3611·10-11 o o o o o o 
10 6,366 ,3,39 21400 O,J36 · tO-• 0,136·10-• 0 ,136·tO-• 7,37·10-• 

.20 6,3&6 6,&6 42800 0,273 0,409 0,645 14,48 

30 6,366 9,74 64200 0,408 0,817 1 ,362 21,17 

40 5,277 13,84 85400 0,45! 1,2&8 2,&30 27,41 

50 5,277 !&,70 106500 0,562 1,830 4,460 33,09 

60 5,277 19,20 127 400 0 ,672 2,502 6,962 38,10 

70 5,277 21,32 148 tOO 0,782 3,284 10,246 42.33 

80 2,602 :12,97 1&8 700 0 ,439 3, 723 13,969 46, ti 

90 2,602 35,30 188900 0,491 4,214 18, 183 49,11 

100 2,602 1365,15 208700 0,543 4,757 22,940 52, 16 

ttO 2,602 38,80 215500 0,561 5,318 28,258 54,36 

120 2,&02 39,94 221900 0 ,577 5 ,895 34,153 55.97 

130 1,255 58,86 227 900 0,286 6,181 40,334 57,30 

140 2 ,602 . 4J,39 233300 0,607 6,788 47.122 58,02 

150 2,602 41,45 238300 0,620 7,408 54.530 58,12 



lf Ctmlínuc~l6n 

1 

1 

"""'iT. pfl, r,r M¡, tgl·cm Ah 1 1/•, cm • · cm 1 ET·cm o• -11, cm 
-¡¡;:;:m;-

160 2,602· 10-11 41 ,06 242 900 0 ,632· tO-• 8,040·10-• 62,570- 10-• 57 ,59·10- 1 

t70 2,602 2.146,63 247 t OO 0 ,643 8 ,683 l t ,253 56,42 

180 2,602 38,98 2.29800 0,598 9,28t 80,534 54,65 

190 2,602 ~.33 212 too 0,552 9,833 90.367 52,33 

zoo 2,602 35,32 194000 o.~ 10,838 100,705 49,50 

210 3 ,064 30 ,26 176 600 0 .538 t0,876 Ht.58t 46,1& 
220 3,004 27,75 156900 0,481 11 ,357 t 22,938 42,29 

230 3 ,064 24,97 t 37 900 0 ,423 11 ,780 134,718 38,02 

240 3 ,064 21,93 tt8 700 0 ,364 t 2.144 146,862 33,39 

250 3,004 18,70 99200 0,304 t 2,448 tS9,3t O 28,45 

260 3,064 t5,3t 79600 0 ,244 12,692 172,002 23,27 
270 6,300 8 , 13 59800 0,381 13,073 185,075 t7 ,70 

280 6,366 5,46 39900 0,254 13,32:" 198,402 f1 ,89 
290 6,366 2,73 20 000 0 , 127 t 9,454 211 ,856 5 ,94 
300 6,366 o o o 13,454 225,310 o 

- - -
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Introducimos tres nuevas variables, 

~='1),; 
y pasamos al sistema de cuatro ecuaciones de primer orden que 
escribimos en diferencias finitas, 

.ir¡= 'IJ,.it; Ar¡, ='l. lit; .ir¡,= 'IJ,.it; J 

.ir¡,=~ !¡. !J>:fJM,. 
(15.35) 

En el apoyo izquierdo el desplazamiento y y el momento flector 
son iguales a cero, por lo tanto lltao =0 y lltt=•=O. 

Las magnitudes 'I'J,c,.o=A y 7)1,,.0 =8 permanecen indeter· 
minadas y deberán ser escogidas de manera tal que en el segundo 
extremo del árbol (cuando ~=1) se conviertan en cero el desplaza
miento y el momento, es decir, 'I'J(~ =0 y 1J1t.,, =0. Estas magnitudes 
dependen linealmente de A y B. ror lo tanto 

(15.36) 

siendo a11 , a,., a,. y a,, ciertos coeficientes por ahora desconocidos. 
Las frecuencias que se buscan se determinan de la condición 

¡a11 a .. l D= a a :..0. 
tJ " 

El orden a seguir en los cálculos es el siguiente. Primeramente, 
para cada uno de los siete tramos se calculan los valores del 
coeficiente, 

F !J. a: 
¡r;¡=df· 

siendo d,, el diámetro en el primer tramo y d, el diámetro del tramo 
en cuestión. 

Se escoge el paso de la integración .i~, por ejem.plo, .1'=0,01, 
obteniendo respectivamente iOO tramos de integración en toda la 
longitud l. En este caso, en el programa se puede prescindir del 
bloque lógico para calcular el coeficiente T. ~=tm y simplemente 

introducir. en la máquina .la tabla de cien númerQs, si esto lo permite 
la memoria de la máq1,1ina. 

En los tramos donde figuran los discos masivos el valor del coefi-
ciente j.!¡. debesustit~¡irse por la magnitud:,!.¡, siendo M, lama-

' · . 1 . 
s~ de la parte del disco correspondiente a la unidad de longitud 
del árbol y M" la masa del árbol por unidad de longitud del primer 
tramo. 
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Hallamos el orden del valor de la frecl,lenci!l adim.ension¡~l (1) 0 , 

Para ello. simplificamos al máximo el esquema de cálcuio. Suponga
mos qué Ja rigidez del árbol es tonstante e -igual a EJ 1 y los discos 
masivos son desplazados al centro d_e la luz. ·J::ntoncés la frecuencia 

(véase el ejemplo 15.4) será CJ>= ~.siendo M, la súma de las 
masas de los dos discos. 

De acuerdo a las notaciones (14.34) obtenemos, 

, /48iiF,i 3 26 (¡)·= r ~= . . 
Suponemós ahora que co 0=3,3. El paso de la variación de la frecuen
cia Ó(al0 se puede considerar, por ejemplo, igual a 0,1. 

Integramos el sistema (15.35) de t=O a '=1. Los valores origina
les de 1J y Tt, son igl!ales a cero. En. lo que se refiere a los valores origi
nales de t¡ 1 y "• suponemos primeramente que TJ 1=A=t y 1Jt=B=O 
y después que T)l=A=O y TJ8 =B=:.1. De la expresión (1:>.36) se 
deduce que en el primer caso (cuando A =1 y B = O) 'lt"'' =a u, 
'l•t=-' =~1• De la segunda integración obtenemos a11 y a.,. Halla
mos después el determinante D que no resulta ser igual a cero. Su
mamos a (1) 0 el incremento Aco 0 y calculamos de nuevo el deter
minante D. El nuevo valor se compara con el anterior. Sí el determi
nante D cambia de signo, interpolando, hallamos la frecuencia 
adimensional (&)0 y después con su ayuda co (15.34). Sí se requiere 
determinar la segunda frecuencia, la tercera y las siguientes, este 
proceso se debe prolongar hasta dar con los siguien.tes cambios de 
signo del determinante D. El tiempo que requiere la máquina para 
esta operación se mide en segundos. 

El método de los parámetros de origen adquiere gran importancia 
cuando se requiere, no sólo determinar la frecuencia sino también 
calcular las relaciones óptimas entre las dimensiones del objeto, 
partiendo de las exigencias impuestas por las caracteristlcas de las 
frecuencias. 

§ 109. Número critico de revoluciones del árbol 

Las pie2as que giran a gra.n velocidad no pueden ser balanceadas 
de forma ideal y en los casos prácticos siempre existen fuerzas de 
inercia originadas por el desbalaoz.amieoto que desviao la pieza 
en rotación (árbol, rotor) del eje de rotación. Como lo demuestra la 
práctica , cuando las velocidades angulares de giro reciben valores 
determinados, denominados críticos las flechas del sistema son má
ximas y Jo es también el cabeceo creciente. Al aumentar despuás 
el número de ·revoluciones este cabeceo disminuye. Este fenómeno 
tiene una explicación bastante simple, si analizamos el sistema 
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elástico como un sistema oscilatorio y las fuenas del desbalancea
miento como fuerzas perturbadoras. 

Supongamos dado un árbol sobre el cual se encuentra un disco de 
excentricidad e (fig. 556). Sea velocidad angular de giro del árbol O. 

Las proyecciones de la fuerza mO•e sobre los ejes z e y serán, 

P ... eomel•ecosnt y Py=m01esen0t. 

Asi pues, en los planos vertícel y horizontal sobra el árbol actúan 
fuerzas perturbadoras de frecl18Jicia Q igual a la velocidad angular 
del árboL En esta caso, cuando fa frecuencia de la fuerza perturba
dora Q es igual a la frecuencia de las oscilaciones transversales 
propias del árbol surge el estado de resonancia. Es decir, que la velo
cidad angular critica es 

Qtrlt=Cil. 

Por lo tanto, cuando se calcula el número critico de revoluciones 
de un árbol o rotor, se determina la frecuencia angular de ias oscila
ciones transversales que es precisamente igual a la velocidad angular 
cr itica. Así, por ejemplo, en el último ejemplo numérico analizado 
en el parágrafo anterior para el árbol se obtiene, 

Q 1"' 5 -· 300
•rlt 1285 crlt..., "'*• S ' ncru= - n--= r.p.m. 

flg. 658. Flg. 657. 

t 110. Resonancia paramétrica y autooseilaciones 

Al resolver los problelll&a ll!enieos, con frecueocia oos encontramos con las, 
ul denominadas, oacllaelolltll paremétriee y coo el !eaómeno de la resonancia 
paramét.rica. 

Veamos los dos sistemas oscilatorios simples de la figura 557 . 
. La masa· m lie apoya aobre el muelle de rigldoz e y está unida a uoa bane 

horizontal im~ooderable. A la mil!a se aplico ona fuerza esterlor perturbadora 
que vyla eeguo .la ley porlódica, 

P=P0 seoQI. 

En el primer caso la fuena P ~ vertical y 111 el segundo, horizontal. lotro

du~ieodo las fuerzas de ioercia m't pla.oteamos las ecuaciones del movimiento 
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para los dos casos a) y b) (fig. 557), 

a) ~=~u (P-m~). 

b) ~=6u (p -}-ni~), 
siendo 611 , la magnitud inversa a e, 

6u =.!.. e 

Traostormando las dos ecuaciones obtendremos, 

a) ~+(i)t;= p 0 senQI, } 

b) t+Co>"(t-~;!Mlnl.'lt)~=O, 
siendo como de común, 

t e 
w' =m6u =;¡; · 
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(15.37) 

La primera ecuación (15.37) es la ec11J!ci6n comúJ;l de las oscilaciones foru· 
das. El sistema representado en la figura 557, a no Uene particularidades espe
ciales que le diferencien de )os sistemas análogos analizados anteriormen1Al. 

La segunda ecuación (15.37) se diferencia considerablemen1Al de la primera. 
An1Al todo, en ella no existe el primer miembro y, en este sentido, se le puede 
eonsiderar como la ecuación de las oscilaciones propias, pero con coeficiente de 
rigidez variable. Basándonos en el tipo de la ecuación se jiUede afirmar que la 
acción de la fuerza sobre el sistema no es directa, sino indirecta. La acción ex
terior se reduce a la v~iación periódica de loe parámetros de la ecuación. De 
aqul procede el nombre •oscilaciones paramátrieast. La ecuación obtenida es la 
más elemental de las oscilaciones paramétrieas y el sistema mecánieo de la fi
gura 557, b es un sistema oscilator•o con perturbación paramétrtea. 

Es característico de e_,te sistema que las fuerzas exteriores realizan trabajo, 
no en los despluamientos directos, sino en loe secundarios que, como se ve de la 
figura 557, b, son de orden Inferior. Es Importante que le fue.na exterior, a di
ferencia del caso de las oscilaciones forzadas eomunes, no es capaz, por al sola, 
de originar desviaciones del sistema con respecto a la posición de equilibrio. 
Hace falta cierta acción exterior que comunique al sistema aun.que sea una des
viación pequeña después de le. cual podrá, ya apreciarse el papel de los faotores 
periódicos exteriores (en nuestro caso la fuerza P). 

En el caso de lu oscilaciones paramétricas, como en el de las oscilaciones 
eomunea, puede ocurrir un aumento brusco de la amplitud que cuando no existe 
amortiguamiento, crece indefinidamente. Es posible la, 11.sl denominada , resc>
nancla paramétrica. Sobre la base de razonamientos flsicos simples es fácil 
establecer en qué caso esta resonancia es máa probable. 

Supongamos que debido a cierta causa, por ejemplo, a un golpe casual exte
rior, el sistema de la figura 557, b comienza a oscilar. Para que la fuerza hori
zontal P realice el trabal· o máximo posible se requiere, claro esté, que la fuerza 
P aumente, al desviarse a masa en una dirección, y vuelva a aumentar otra vez, 
al desviarse la masa en la otra dirección, es decir, se requiere que la fuerza P 
en el periodo completo d_el movimiento de la masa tenga tiempo de realizar dos 
períodos de las oscilaciones. 

Así pues, resulta que la frecuencia de la variación de la fuerza P en la reso
nancia param~trlea deberá ser dos veces mayor que la fracuencla de las oscila
ciones propias. 



528 

Al mismo tiempo el cabeceo del sistema es posible también cuando la fuena 
exterior alcanza su valor mbhno no al comp6s do cada desviación, sino uda doe , 
~.tea, cuatro, ele., tiempos. Por lo tanto en las oscilaciones paramétricas e:dst.e 
no un estado de resonancia, sino toda una serln do estados. Un estudio más de· 
tallado do esta cuestión demuestra que el estado de resonancia aparece no sólo 
cuando se cumplen exactamente las correlaciones indicadas entre las frecuencias. 
Exl!ten zonas enteras de estados de resonancia. La anchura de estas zonas depon
de de la amplitud da la acci6n paramétrica (en el ojemplo que analizamos de la 
magDitud de P 0). La resonancia más importante es la correspondiente a la rela-

ción entre las frecuencias ~ próxima a Z. En tos otros estados de resonancia. 
(<1 

la transmisión de la ene1'1fla al sistema será bastante menor y cuando hay dls):lfr
sl6o, el cabeceo resulta o pequeilo o inapreciable. 

El sistema analizado con perturbación paramétrica no es el único. Se puede 
Indicar toda una serie de elstemas simples y complicados donde es posible la 
aparición de la resonancia pararoétrica . Eo la figura 558 se representan tres de 
estos sistemas. 

En el péndulo común (fig. 558, a) aparece la primera resonancia paramé
trica, al variar la longitud del bilo con una frecuencia igual al doble de la fr&
cueocia de las oscilaciones transversalaa. 

Ag. 558. 

La barra solicitada por una fuerza pulsan la (!fg. 558, b) .entra eo el estado 
d~ resonancia paramót.rica cuando l.a frecuencia Q ea tambieo igual al doble .do 
la lrocuencia de las o!ICil aclones transversales 6>. Esta última deberá :calcularse 
para la barra, teiÍiendo en cu~nta la fuerza constante de compresión P 1 • La con
dición que acompaña a l a resonancia para métrica eo el caao de la barra compri
mida se denomina con Jrecueocia condición de estabilidad dinámica de la barra. 

Bn el tercer ejemplo (!ig. 558, e) el recipiente cil lndrlco se somete • la ac
ción de la presión pulsante que varía según la ley 

p=¡>¡+ApBenDt. 

Aqul es necesario conocer la frecuencia de las osoilacionaa flexlonanl<!s de la 
bóveda 6> cu~odo actúa la presión p 1• La %QD8 Inferior d.e la resonancia 8parece 
cuando O se acerca a 2G~. 

Las oscilaciones on un sistema mecánico pueden surgi~ oo s6lo bajo In ac
ción· de las ()lenas periódicas exloriores perturbadoras, sino tambi6o cuando 
actúan factores constantes quo no son periódicos. Las oscilacion.es que en esto 
caso surgen se, denominan autooscllacwnes. 

En Calidad ·de ejemplo simple que ilustra el fenómeno de las autoosellaclo· 
nes se pueda anali zar el movimiento oscilatorio de la cuerda del violio que, a di· 
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ferenola de las cuerdas de otros ínetrumoni.Os m114leale.s, es perturbada no por 
un golpe, ~lno por el movimiento unilorme del arco. 

Entre el arco y la cuerda surge una fuona de fricción. El coeficiente de fric
ción depende de la velocidad del movimiento del arco respeGto a la cuerda. Cuañ· 
do la velocidad ca nula, la fricción (fricción do reposo) ea máxima y disminuyo, 
al crecer la v<~locldad relativa. En la figura 559 se representa la dependencia 
aproximada entre el coel ícieote de fricción f y la velocidad relativa "·· 

Supongamos que el arco se mueve por la cuorda. La fuerza de fricción arrastra 
la cuerda mientras se lo, permita la tensión do l a euerda. En cierto momento (en 
el punto A de la figura 560), comienza el deslhamlonto de le cuerda r especto al 

1 

Arco --) 
L-...,®0-----.:--~:""~:T'"-' 

Cuerrltt Nmfo át , inturupciorr 

Flg. ti59. Flg. 660. 

arco. Esto está relacionAdo eon la disminución do la fuerza de fríceión. La cuer
da comienza a moverse hacia la izquierda mientras que el arco sigue mov ién
dose hacia la derecha. La velocidad relat iva aumenta mientras que la fuerza 
de !rleclón disminuye. La cuerda , debido a su inercia, pasa por su posir.ión 
inicial do equilibrio, su velocidad disminuye basta hacerse igual a coro y co
mient.o do nuovo a moverso hacia la derecha. 

Su velocidad respecto al arco disminuye, la !uona do fricción arrastra du 
nuovo l a cuerda hasta el punto A do Interrupción y el proceso se repito. Si l o 
caractorfstica de la fricción (fig. 559) no diammuyera con el aumento de la velo
cidad, no SUIJ.frlan las autooscilaciones. Para obtener la caracterlstica neccaa
ria de la frlec1ón, el arco se unta con colofonia. 

Como vemos en el ejemplo analizado el sistema es un sistema oscilatorio 
t.lntrln!!eeol. La aceión exterior no es per iódica. La energla necesaria para man· 
tenor las oscilaciones proviene de la mano dol violinista y se transmite por ol 
a reo. 

Las autooscilaciones tienen gran Importancia para muchos problemas prác
ticos y plantean en muchos casos serios problemas a los constructores al erear 
nuevas máquinas. Un ejemplo de estos problemas relat ivamente eomplicados y 
relacionados eon las autooseilaciooes es, en particular, el caso del flameo quo 
eoosiste en las autovibraclones del ala del avión acompañadas de la torsión y la 
flexión cuando el ala se encuentra en el flujo aorodin&mico. Ot ro ejemplo puodo· 
sor e.l problema muy Importante de las autovibraciones de las ruedas directrices 
del nutomóvil cuando se mueve a gran velocidad. 

§ 111. Cargas de impacto 

Se entiende por carga de impacto toda cargn que, en términos 
generales, varia rápidamente. El problema del cálculo de las estructu
ras sometidas a carga de impacto presonta de por si muchas dificul
tades que no siempre se pueden vencer por los métodos más simples. 
A esto se refiere, ante todo, el análisis del estado tensional en la 10na 
de cont.act.o de los cuerpos que chocan y el proceso de variaci6n, en 



función del tiempo, de las fuerzas de conta<~to. La necesidad de con· 
siderar en los choques bruscos los grados de libertad adicionales del 
cuerpo elástico crea grandes complicaciones. En otros casos de soli· 
citación estos grados de Ubertad pueden ignorarse. Un gran papel 
on el proceso del choque lo juega el factor de la dispersión de la 
energia que es muy difícil de analizar. 

Más adelante veremos solamente los mátodos más simples de cálcu
lo que no proporcionan gran exactitud, pero que permiten de ma· 
nera correcta valorar el orden de los desplazamientos, tensiones 
y deformaciones durante el impacto. 

Veamos cómo actúa la carga de impacto sobre el sistema de un 
grado de libertad (fig. 561). La masa m se mueve en dirección hori
zontal con la velocidad v0 y es parada por el elemento elástico de la 
figura 561 en forma de muelle. Consideramos que .la masa del muelle 
es despreciablemente pequeña en comparación con la . del pe;;o. 

Flg. 562. 

Cuando el peso entra en contacto con el muelle su velocidad co
mienza a disminuir y cuando toda la energía cinética del peso se 
transforme en energfa potencial del muelle comprimido, el peso se 
parará, mientras que la fuerza que comprime el muelle alcanzará 
su valor máxi!llo. Comenzará después el movimiento en dirección 
contraria y la fuerza de Interacción entre el peso y el muelle dismi· 
nt.Urá. Al restablecer el muoUe su longitud iplcial, el peso, en el caso 
de que no existan fuer:tas de fricción, recibirá su velocidad inicial 
v0 , pero en dirección contraria. 

El proceso del movimiento conjunto del peso y del muelle se 
puede describir por la ecuación de las oscilaciones armónicas que ya 
conocemos, 

S= C1 sen (l)t+C1 COS(I)t, 

siendo (I)=.V1/m611 , la frecuencia do las oscilaciones propias del 
peso unido al muelle·. Consideramos que el tiempo t se mide desde 
el momento en que el peso entra en contacto con el muelle. Entonces 
obtendremos las siguientes condiciones iniciales: cuando t-=-0 
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~=0 y ~=v •. Esto nos permite determinar las constantes e 1 y c., 
C1 =~. C,=O, 

(<) 

y entonces 
E=~ sen wt. w 

La ley .de variación del desplazamiento del peso en función del 
tiempo se da en la figura 56Z. El desplazamiento máximo será 

r: llo 
'out .•• =¡¡, 

y tendrá lugar al pasar un tiempo igual a T desde el momento de en

trar en contacto el peso y el muelle. La máxima magnitud d·e la fuerza 
que comprime el muelle se donomi!Ul cargo. dlndmtco. y es, 

P _ ~mox ..,.-.Jt: m•• - -.- . uu u 
(f5.38) 

La magnitud de la fuerza P ,.. •• se puede determinar tambib de la 
condición del balance energético. Igualando la energia cinética del 
peso en movimiento y la energla potencial del muelle comprimido 
obtendremos, 

de donde hallamos, 
P , rm "• 

m u =V o V 6,;' ""~ 
resultado que coincide con la expresión (15.38). 

El plant~miento energético es preferible en aquellos casos cuando 
se requiere obtener solamente los valores máximos de las fuerzas 
din!micas y de las flechas dinámicas y no se pretende determinar 
las leyes del movimiento de las masas. En los cálculos prácticos 
precisamente- de esto so trata. 

Veamos ahora el caso del movimiento vertical del peso quo 
choca (fig. 563). Aqul, al plantear el balance energético, es necesario 
tener en consideración La variación de la eoergla potencial del peso 
en el desplazamiento /4 igual a la Elecha diuámica que recibo el 
muelle, 

K.+D=U, 
siendo K,, la energla clnática del peso en el momento de entrar en 
contacto con el mue.lle, n, la variación de la enorgla potencial del 
peso en el despluamloolo / 4 y U, la energla elástica del muelle 
comprimido. Es obvio que, 

Entonces, 

1 '~ n -= mgfd, u ... zr.;. 
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El producto 611mg es igual a la flecha f .. , que recibe el muelle 
bajo la acción de la fuena igual al peso de la masa que coe, 
pero aplicada estáticamente. Por lo tanto, 

de donde se obtiene 
t~ -26,.K.-2f.otf4 =0,. 

fd=t.o~[t+ 1+
2 

·; ·]· 
fut 

La magnitud que figura entre los corchetes se denomina coefi
ciente dinámico. Anotándolo por x, 

Flg. 663. 

obtendremos 
/d"" xf.w 

Flg. 664. 

(15.39) 

(15.40) 

El coeficiente dinámico muestra cuántas veces la flecha debida al 
impacto, es mayor que la flecha que ocurre cuando la carga se aplica 
estáticamente. En la misma proporción varlan las fuerzas interiores 
y las tensiones, 

(15.41) 

La magnitud x depende, ante todo, do la rigide¡o; do! sistema y de 
la energía cinética del p_eso que cae. Si, por ejemplo, el peso se aplica 
al sistema elástico .de manera repentina sin velocidad inicial enton
ces la. energía cinética será K.=O y x=2. En este caso la flecha I!lá
xima es dos veces mayor ·que.,la que s~rge l¡ln el caso .de solicitación 
estática. Las tensiones también resultan ser dos veces mayores. 

Todo lo dic;ho hasta aquí se refiere al caso cuando el peso choca 
directamel)te con el elemento elás~ico de masa inuy pequeña. Gene
raJmente entre el.'peso que ~boca y el' sistem!l el~slico existe una pieza 
intermedia (el par.achoques) de masa m, (fig. 564). 

Al estudiar el impacto im este Ca1!o es necesario diferenciar dos 
tipos de deformaciones: las· deformaciones locales de los pesos, que 
aparecen en la zona de con~acto, y las deformaciones generales del 
muelle. 

Las deformaciones locales se rigen por leyes complejas y no se 
pueden· determinar con los métodos de la resis'tencia de los materia-
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les. En Jo que se rilfiere a las deformaciones generales del muelle, 
éstas se determinan fácilmente sobre la base de Jas relaciones energá
ticas, conside~f!.ndo que el impacto é!ltre el peso y el para'choques 
no es el~stico y que las dos masas después del impai:o se mueven con 
la velocidad común v1• 

Entonces de la condición de conservación de la cantidad de 
movim.ient"() se obtiene, 

6 

El proceso posterior de compresión del muelle transcurre de la 
misma forma que en los casos analizados anteriormente. La única 
diferencia consiste en que ahora en lugar de l11 masa m con el muelle 
choca la masa m+ m 1 con la velocidad v1 en lugar de u,. La euergia 
cinética correspondiente será, 

1 ( + ) • ....!5L_ -2 m m, v, = , 
l +ml 

m 

siendo K., como antes, la energia· cinética del peso en movimiento. 
Por Jo tanto, cuando existe la masa intermedia del pa rachoques m, 

se pueden aplicar las fórmulas anteriores, introduciendo la correc
ción indicada en la magnitud de la energia cinética. La fór
mula (15.39) será en este caso, 

x = 1 + , /,-i-+--.,.,u:-u"""K,....o- (15.42) 
V t2 (t+!!!.!.) 

""' m 
En la magnitud m 1 se puede incluir también la masa del muelle mm 

reducida previamente al punto de impacto (véanse los ejem
plos 15.H y 15.12). Entonces, en la fórmula (15.42), en lugar do m¡, 
se deberá introducir m 1+km.,., siendo k el coeficiente de reducción 
de la masa del muelle. Se debe, sin embargo, tener en cuenta que 
este m6todo de consideración de la masa del elemento elástico puede 
precisar el cálculo solamente en lo que se refiere a la determinación 
de los desplazamientos, pero no de las tensiones. 

Ej~mplo 15.1!>. La cabina que posa P=2 U baJa a la velocidad de v,-t m./s. 
Realícese ol cálculo de comprobación de la resistencia en ul caso de una averla 
que eonsbt.e en el ataseamleot.o inesperado del cable. La longitud del cable 1 
en ol momento del atascamiento se supone igual a 10 m. El módulo de elastici
dad reducido • t del cable. es E= 0,7 d04 kgf/cm', F= 4 cm' y la carga admisible 
del cable , 12 tf. 

•1 El módulo de elaslieldad del cable a la tracclóh, debido a quese endereza 
el cordón, es basta.nle menor que el módulo do elasUcidad del material de los 
bilo,. 
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En este euo no ae puede l'IIGUrr!r a la f6rmola (t~.39) pua la de~mi.naci6n 
del coeficiente dii!Aaúeo pui!SÚ) que en el momento del dloque sobre el uble 
aMÚA ya la carga esUtica 1gual al pero de la cabina. Al pararee la ea bina au eoor-

gla eiDética es ::,: y la energla potencial eorreapon.diente al desplaumie.nto 

fd-f .. t ae tramforma en ener¡la potencial adicional del cable, 

1 '~ 1 t!,, 
26,;-20¡;-'" 

Aal pues, obtenemos la ecuación del balaooo onorg6tleo, 

Pp: 1 ( 1 ') ' 21+ P lfd-feot)=26,'; /d- foot • 

Pero como Ptl11 =-l .. t hallaremos, 

y ontooou 

En esu Gtso claro est6, 

f~-2t ... td+t!..- .,:,,,, =0 , 
,d ... r .. ,[t+" r;n, •. V ;;:;J 

1 p¡ 
tJ" =u Y r.,, - EF. 

El coeficiente din6mico aer6, 

• .,..+~=4,8 
y, por lo tanto, 

Pdc:oxP.,. -9,6 tf, 
ee deelr, que el cable satl.sface eD este ~ la eoDd.icióo de resiatencia. 



Ejemplo t 5. t 6. El volante de momento de lnoN:ia 1 f/f gira con n revolueio
oes. Sobre el pórtico compuesto por doe vigas ae Instala uo motor eléctrico 
(fig. 565). El momento de toereia del est.ator del motor el6etrico y de loe apoyoe 
de loe cojinete~ respeeto al eje del volante e~/,.1• Detarmlnese el momento dln&
mlco M 4 que aetlla sobre el 1)4r\íco cuando el volante se para de repente. 

tgualamoe la eoergla cinética del volante a la eoergfa potelleial de la fle
xi6n del p6rtlco. Teoemoe en cuenta la éorl'6!aef6o de que el choque con la ma,a 
fija no es eUatleo 

o .!ll!a, 

1 --1--K.-u, 
t+~ 

1,. 

t Im (2nn )' t Mh 
~T SO =2 duuo 
t +..!!!. J .. 

La m.agoitud 611 ae deter mina, muJllpiJcando el diagrama unitario 
(fig. 565) por sr mismo, 

alendo /, el momento de inercia total de las aeecioll&l transversale:! de las 
vigas. A.si puea, como resultado obtenemos, 

nn ., ¡ 1 6El 
M4=~1· y l .,+ l., l' 



Capitulo XVI 

METODOS EXPERIMENTALES 
DE INVESTIGACION DE LOS ESTADOS TENSIONAL 

Y DE DEFORMACION 

1 112. Ensayo de loa materiales y ensayo 
de las estructuras 

Cuando se habla de los métodos experimentales de medición de 
las deformaciones y de las tensiones se debe diferenciar en~re los 
ensayos mecánicos do los materiales y los unsayos de las estructuras. 

El ensayo de los materiales se rea liza para determtnar las ca
racterísticas mecánicas tales como el límite de fluencia, lími te de 
rotura, módulo de elasticidad, etc. Puede realizarse también el 
ensayo con el propósito de investigar, por ejemplo, las condiciones 
de resistencia en los estados tensiooales complejos o, en general, 
para establecer las propiedades mecánicas del material en lAS diver
sas condiciones. 

Los ensayos de los materiales se realizan con probetas, cuyas 
dimensiones y (ormas pueden variar según los aparatos de medición 
de que se disponga y las propias condiciones de los ensayos. 

Para obtener caracter lsUcas objetivas del material se debe curo
plir la condición de homogeneidad del estado tensional, es decir, 
se debe garanllur que el estado tensiooal sea constante para llJoos 
los puntos de la probeta que se ensaya. Esta condición se cumple, 
por ejemplo, al traccionar, en parte, al comprimir una probeta corta 
y al torsionar un tubo de paredes delgadas. La variación de las pro
piedades del material en estos ensayos ocurre simultáneamente 
en todo el volumen de la probeta y es fácil de evaluar cuantitati
vamente. En los ensayos a torsión de probetas macizas y en los en
sayos a flexión, el estado tensiona1 no es homogéneo. Las variaciones 
euaUtativas de las propiedades del material en puntos aislados no 
originan variaciones sensibles de las caracterlslicas de la probeta. 
Los procesos que transcurren en el material se mani(iestan sólo en 
su valor medio y los resultados de los ensayos exigen un estudio su
plementario durante el cual se pierde el grado de objetividad. 

La ex.igencia de homogoneida~ del OS'tado tensional implica 
serias limit4ciones sobre los resultados de muchos tipos de ensayos. 
En particular, hasta ahora no se ha conseguido realizar ensayos 
objetivos en condiciones de tracción triaxial homogénea. Este 
estado tensiooal so puede crear por ahora solamei\te en puntos aia-
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lados de la probeta, por ejeq1plo, en el cenlro de una "E!Sfera maciza 
que se caHenta rápidamente desde el exterior. 

Uno de los tipos de eDBayos mec~nicos son las pruebas tecnol6-
sicas que permiten obt~mer caracterísHcas que no son objetivas, 
sino solamente comparatlvas,de los materiales y que~ llevan a cabo 
en condiciones severamente reglamentadas. A este tipo .s.e refiere la 
determinació.n de la dureza, tenacidad y otros. En cierta medida 
a las pruebas tecnológicas se l'tltieren tambián los ensayos para la 
determinación de la resistencia a la fatiga. 

Cuando se habla del enseyo de una estructura se tiene en cuenta 
la determinación de la resistencia de toda una mAquina, de sus nu
dos por separado o de modelos. Este ensayo tiene el propósito, por 
una parte, de comprobar le exactitud de los cálculos realizados y, 
por otra, de comprobar los procesos tecnológicos admitidos para la 
elaboración de los nudos y el montaje, puesto que en el caso de 
procesos tecnológicos insuficientemente correctos puede ocurrir una 
debilitación local de la estructura. El enseyo de las estructuras está 
ampliamente desarrollado en las ramas de la técnica como la cons
trucción de aviones y la construcción do cohetes donde debido a La 
necesidad de economizar el peso, los problemas de la resistencia son 
r undamentales. Al crear una nueva máquina, sus diversos nudos 
una vez elaborados se someten a ensayos estáticos hasta obtener la 
rotura completa para determinar La, as! denominada, carga de ro
tura. Esta carga se compar¡l después con la obtenida por el cálculo. 
El carácter de la a plicaci6n de las fuerzas en los ensayos estáticos se 
establece de manera que se im.iten las cargas de trabajo para un caso 
determinado de cálculo, previamente elegido, por ejemplo, en el 
caso del chasis del avión, el momento de aterrizaje, en el caso de las 
alas, La salida del picado, etc. 

Aparte de los ensayos estáticos con frecuencia surge la necesidad 
de realizar ensayos dinámicos. Por ejemplo, son muy difundidos 
los ensayos de los dispositivos que trabajan en las condiciones de 
vibraciones. Estos ensayos se realizan en mesas vibra torias especia
les para diferentes frecuencias y amplitudes. En estos ensayos la 
medición de las deformaciones y de las tensiones en las piezas vibran
tes del dispositivo generalmente no se realiza. Se juzga sobre la resis
tencia de nudos aislados solamente en el caso de que se destruyan. 
En toda una serie de casos los enseyos dinámicos se realizan, midiendo 
con oscilógrafos las def9rmaciones que transcurren rápidamente 
y que surgen en los nudos más peligrosos. 

Los métodos actuales de investigación experimental de las estruc
turas tensionadas se reducen, de una u otra menera, a la medición 
directa de las deformaciones que surgen en el objeto que se ensaya. 
Las tensiones so determinan de manera Indirecta a t ravés de las 
deformaciones, basándose en la ley de Hooke. En el caso de defor• 
maciones plásticas, la determinación de las tensiones, al ensayar 
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las estructuras, generalmente no se lleva a cabo y se determina ex
clusivamente la carga de rotura o el valor de la fuerza cuando apare
con síntomas de la aparición de deformaciones plásticas. 

Para medir las deformaciones se emplean varios métodos dife
rentes. Más adelante nos detendremos en la medición de las deforma
ciones mediante disposiUvos (tensómetros) basados en principios 
de medición mecánicos y eléctricos. Se analizarán también los mé
todos óptico, de los rayos X, de las franjas de muaré y de recubri
miento con bal'ní:t. 

§ 113. Determinación de lu deformacionea 
con le nacimetroa mecánicos 

EL principio del trabajo del tensómentro mecánico se basa on 
la medición de la distancia entre dos puntos do la probeta antes 
y después de la solicitación. La distancia Inicial entre estos dos 

tp 
l -rlr r ~ 

t~ 
t 

a) Jp 
Flg. 568. 

puntos se denomina base del tensómetro l. La razón entre el incre
mento de la longitud de la base ó.l y l nos da el valor medio del alar
gamiento en la dirección del tensómetro. Si el estado deformaclonal 
es homogéneo, entonces el resultado de la medición detel'Ulinará 
el valor exacto de la deformación q11e se bWICa como · OCUJ're, por 
ejemplo, en el caso de la tracción de una barra (fig. 566, a). Si las 
deformaciones a lo largo de la base varían entonces el valor medio 
medido de la deformación será tanto mis próximo al valor real, 
cuanto menor sea la base del tensómetro (véase el caso de la flexión 
de la barra, fig, 566, b). 

Al ensayar los materiales a tracción, cuando está garantizada !a 
homogeneidad de las delormaciones, la longitud de la base se llmita 
por Las diztlensiones ·de la p.robeta y se e.scoge grande. ·Generalmente 
en este caso el valor de l es 50, 100, 150 y 200 mm. 



Al ensayar las estructuras, el aumento d!! la base se limita por el 
error relacionado con la heterogeneidad de lae deformaciones y le 
disminución de la base, por la párdida de exácmud debida a los erro
res de los instrumentos. Ge.neralmente la base de los tensómet.ros 
mecánicos que se emplean en los ensayos de las estructuras es del 
orden do 2-:-20 mm. 

Para la medición oxacta de los alargamientos elásticos al deter
minar el módulo de elasUcidad .. del material se emplea ampliamente 
el tensómetro de Martena con palanca óptica (fig. 567). 

Flg. &67. 

EJ tene6metro consta del listón rlgido 1 que se aprieta e la probeta 
mediante la prensa de tornillo 2. El cuchiUo superior 3 del listón 
rlgido ea inmóvil. En calidad de segu.Ddo cuchillo se emplea el prisma 
templado 4 de sección rómbica. La longi tud de la diagonal del prisma 
es a. El espejo 5 ae une rlgidamente al prisma. A la distancia L del 
espejo se instala la regla graduada lnm6vil6. Al alargarse le probeta, 
el espejo gire y el observador por el tubo 7, ve la lectura co!Tespon
diente en la imagen de la escale reflejada. El aumento del disposi
tivo se detennina por la razón ent re la diferencia de las lecturas en 
la esca,la en miHmetros y la magnitud lll que tambMn se mide en 
milimetros. 

El ángulo de giro del espejo, 
61 a.=- - . .. 

La diferencia entre las lecturas en la regla antes y despu6s de le 



solicitación ea, teniendo en cuenta que a ea pequeño, 
h = L·2a.. 

Eliminando el ángulo a, hallamos el coeficiente de aumento 
del dispositivo, 

l =~=!!:.. 
Al " 

Generalmente en el tensómetro de Martens la escala se instala 
de manera tal que (la elección del tamaño L) 1~500. 

p 

Flt. 668. " •· aee. 
Para evi tar los errores relacionados con Ja tracción excánt rica 

de la probeta y con la posible flexión se practica la fnstaiacióo de dos 
teosómetros como se indica en la figura 568. Escogiendo el valor 
medio de los dos· dispositivos se elimina la Influencia de la flexión. 

El tensómetro doble de Marteo.s es incómodo puesto que requiere 
un trabajo minucioso para instalarlo. Menos exactOs, pero mb có
modos en el trabajo son los tensómetros de buena recomendación, 
MIL y de Boyárshfnov de base grande representados en las figu
ras 569 y 570. 

El tensómetro MIL (ffg. 569) tiene una base de tOO mm y· está 
compuesto por palancas articuladas. Este es un tensómetro doble 
que se instala en la probeta por un sujetador con muelle. El apoyo 
inferior 1 es inmóvil y el superior constituye un todo con la palanca 2. 
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El desplazalllionto del extre1DO· infei:i.or de esta palanca se transmite 
al elemento 3 y de éste .a la aguja 4 .. Mediante el tornillo 5 se puede 
hacer. coincidir antl!S del em~ayo 1!1 aguja con· el cero. Si }as deforma
ciones de la probeta son tan grandes que la aguja sale fuera de los . 

• 

S«ción AA 

1 • 

7 ! • . 

Flg. 570. 

límites de la escala graduada, con este mismo tornillo se puede vol
ver durant.e el ensayo la aguja a su posición inicial. La amplificaión 
del tensómetro MI·L es 500. 

El tensómetro de Boyársbioov (fig. 570) en lugar de articulacio
nes mecánicas tiene una articulación elástica' compuesta pór dos 
muelles planos .J, 2. Las piezas de a luminio 9, 4 giran al traccionar 
la probeta respecto al punto de intersección de los muelles. La ar
ticulación elástica tiene la ventaja de que carece de la zona muerta 
que es característica para las a~:ticulaclones comunes mecánicas y es 
debida a la fricción seca. El tensómetro tiene dos cuchillos de acero 
templado 5, 6 con los cuales se fija en la pl.'obeta' mediante los torni
llos 7. Durante la instalación el dispositivo se cierra mediimte la es
piga 8 que fija las piezas 3, 4. Las deformaciones se miden con los 
indicadores 9. 
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El teosómetro de Boyárshinov permite realizar las mediciones 
sin cambiar de posición la escala cuando las deformaciones son me
nores del 4%. Los otros tens6metros no permiten una medición tao 
amplia de las deformaciones. La base del tensómetro es l=50 mm y la 
amplilicación es de cerca de 500. 

Al medir las deformaciones de las probetas que ae ensayan a trac
ción y compresión se recomienda el tens6metro de Líjariev de palanca 
«hidráulica• (fig. 571). Las piezas fundamentales de este tensómetro 
son las cajas metálicas onduladas (tubos ondulados flexibles o sil
lones 1, 2) que fórman una cavidad cerrada que se comunica con el 
capilar 9. La cavidad entre las cajas onduladas se llena de líquido. 
AJ alargarse la probeta, el volumen de la cavidad aume.nta y baja 
as! la magnitud h el nivel del llquido en el capilar. 

De la condición de invariabilidad del volumen del líquido se 
obtiene, 

(nR•-nr*) ó.t =hF, 

siendo R, el radio medio del silfón grande y r, el del sillón pequeño, 
F, el área de la sección del capilar. Así pues, la amplificación del 

R•- r• tens6metro resulta n-P- y depende de las dimensiones de los sil-
fones y del capilar. Generalmente la amplificación es del orden 
de 2 000. 

La instalación del dispositivo en la probeta se realiza con el tor
nillo 4. Para variar el nivel del liquido en el. capilar y para instalar 
el dispositivo en cero se emplea el tornillo 5. La base mínima del 
dispositivo es cerca de 20 mm. 

El aspecto general del tensómetro de Lfjariev se da en la fi
gura 572. 

Entre los teosómetros mecánicos que se emplean no sólo para los 
eJ;lSayQ!! mecánicos de· los materiales sino t~mbíén para los ensayos 
de las estructuras y. que tienen base relativamente peque~a, el más 
difundido en la práctica. de los laboratoriO!!, es el tensómetro de 
palancas articulada!! de Huggenberguer· (fig. 573) cuye, base es 20 mm 
y la amplificación, terc~ de 1 OQO. 

Los tens6metros mecánico!! de menor base no tienen gran apli
cación y son únicos. Los intentos de algunos investigadores de intro
ducir il~ Ja práct.ÍC& de los laboratorios eStOS ~eosómetros DO han 
tenido éXito puesto que, al ensayar los materiales, son preferibl.es 
los tens6metl'O$ de base mayor y para ensayar las estructuras los ten
s6metros han sido sustituidt;>S en la actualidad por los captadores 
wosométricos· de resistencia. 
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§ 114. Captadores lensométrícos de resistencia 

En la técnica de 1(!6 ensaY.OS de las estructuras en las últimas dé
cadas se han difundido ampliamente l'o9 :captador.es tenilométricos 
de -hilo resistente. · 

El captador tensométrico de hilo resistente consta de un alambre 
fino en form_a de zigzag que se pega a ·unll rfanja de papel (fig. 574) 
de espesor 0,015-0,030 mm. A los extremos del alambre, por solda
dura, se unen los cables. 

y 
Papfll ¡"lam6JY As i 

=-- 1 : 

¿ 

Flg. 1174. 

El captador se pega sobre la fl!lpetficie de .la pieza que se investiga 
de manera que la dimensjón de .la ba¡¡e, ·z coincida con la dirección 
en que se desea medir la deformación.· Cuando el tensómetro. está 
bien pegado, el alambre se. ala~ga junto coa la superficie de1 oQjeto 
que se estudia y la resistencia óhmica del alambre varía, lo que se 
registra como el índice de la defm:.mación. · 

La experiencia demuestra que la variación unitaria de la resisten-
cia óhmica del alambre 6: es proporcionai a so alargamiento, A:= 
=y0e, siendo y0 , el coeficiente de sensibilidad tensométrica del 
captador, magnitud adimensional que depende de las propiedades 
físicas del material. Para los material~ que se emplaan en los capta
dores tensométric99 de resistencia, Yo varía entre 2 y 3,§. 'Para 
el constantán, por ejemplo, vo=2,0-2,f, para el nicromo 2,-t-2,3 
·y pará el hilo pe ilivar, 3,2-3,5, etc. 

El ca'Jltador tensométrico de hilo resistente debido a las curvas 
de éste -en los extremos de las filas, reacciona no sólo a las de~orma
ciones longitudinales, sino también a la!! transversales y 

tJ.R . +A 7f = ye,. · ue,, 

siendo e y e,, los a larga¡:nientos en la dirección de los ejes z e y 
(fig. 574) y· y y 6, los coeficientes de sensibilidad tensométrica longi
tudinal- y transversal del captador que se determinan durante el ca
librado. 
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La m.agnitud de y, debido a las curvas en los extremos de las fi. 
las, resulta ser un poco menor que el coeficiente de I!ODSibilidad ten· 
sométr.ica del alarp.bre y0• ~ medida que aumenta 1!1 base 1 la dife
rencia entre y y Yo di~minuye y, en el caso del 'Captador que común· 
mente se emplea de base l=20 mm, resulta insignificante~ El. coefi· 
ciento 6 es una magnitud también pequeña, del mismo orden. En los 
captadores de base pequefia (l<5 mm), la magnitud de 6 es compa· 
rnble con y y, al calcular las tensio~es. debe tenerse en cuenta el 
coeficiente de sensibilidad tensométr ica trall!lversal. 

Al estudiar el estado tenslon.al én los elementos de una estructura 
compleja, con frecuencia surge le necesidad de determinar no sólo 

la magnitud, sino también La direc· 
ci6n de las tensiones principales. 
En este caso se practica La instala· 
cl6n en la zona que se investiga, 

Flg. 51$. Flg. 676. 

de Lres captadores simultáneamente y en direcciones que forman 
ángulos de 45° (fig. 575); se coloca como se dice, una roseta de capta
dores. Sobre La base de los tres alargamientos medidos se puede, 
sin dificultad, obtener los alargamientos principales y el ángulo 
que determina la posición de los ejes principales. Esto se realiza de 
la manera ·siguiente: supongamos dadas las deformaciones según los 
ejes principales x e y (fig. 576). Como la proyección de la linea que
brado AA' B' 8 sobre el eje 1 es igual al segmento AB, es fácil demos
trar que La diferencia de los segmentos A'B' y AB, es decir, el incre
mento absoluto de AB es, 

au w ¡; ds cos <p + 81 ds sen <p, 

siendo u y o, Jos desplazamientos según los ejes .1: e y. 
El alargamiento unitario según el eje 1 será, 

8u av 
e, =o; cos <p + 81 sen cp, 

6 
e =~cos•m+~sen•m 

1 Qz T 8Jt Tt 
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de donde ae obtiene 
e¡ =e., cos• <p + e1 sen• <p. 

Para los tres ejes que coinciden con los ejes de los captadores 
de la roseta (fig. 577) se obtiene respectivamente. 

e¡ =e_.cos•q>+e1 sen•<¡>, 
e11 = e" cos' (cp+45j +e~ seo• (cp+45•), 
e111 =a" cos• (<¡> + 90") +e, sen• (<¡> + go•), 

y despuás de transformaciones elementales, 

tg 2 e,-2e11 +elll 
<¡> =- a1-a111 ' 

s.= ~~e¡11 +{V (e1-e111)'+ (e1-2e11 +e111)', 

e1 =
8'~2111 -{-V (e1-e111)' + (e1-2e11 +e111)' . 

Asl, en el caso general se determinan la magnitud y la dirección de 
las deformaciones principales. 

Las deformaciones principales por el mismo procedimiento se 
pueden obtener también con tres tensómetros mecánicos. En algu
nos casos se practica la determinación de los ejes principales con 

Fl¡. 618, 

recubrimiento de barnit (váase más abajo) y la instalación posterior 
de tensómeiros en las direccíones principales. . 

En la tácnica moderna del ensayo los captadores tensom6tricos 
de resistencia se emplean no sólo para la medición de las deformacio
nes. En muchos dispositivos para la medición de las fuerzas se Intro
ducen los captadores en calidad de elementos sensibles que reaccio
nan a la variación de las cargas exteriores. Para medir los esfuerzos, 
los captadores tensoméLricos de resistencia se pegan a un elemento 
elásUco deformable (barra, árbol, viga) y por la variación de la re-
sistencia del captador se juzga sobre la magni\ud del esfuerzo que 
actúa. Este máLodo es cómodo porque permite de manera simple 
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realizar las mediciones a distancia sin la introducción de dispositi
vos adicionales complicados. 

Durante los ensayos estáticos, el captador que se pega en la super
ficie de la pieza que se investiga s·e conecta con ~1 disposlti vo de 
medición según el circuito en puente ~fig. 578) y las lecturas se toman 
por el galvanómetro. Una de las cuaLro resistencias del puente, por 
ejemplo, R 1 es la resistencia del captador. EI resto de las resistencias 
se escoge de inabera que cuando no existen alargamientos de la· 
pieza (antes del ensayo) el puente se encuentre equillbr¡~do y la co
rriente en el galvanómetro t~ sea Igual a cero. Para ello es necesario 
que se cumpla la relación stguieote, 

(t6.i) 

General mente, en calidad de resistencia R, se escoge el segundo 
captador que es Igual al primero y las resistencias R, y R, se 
escogen iguales ~ambién. Asi pues, 

R, =R, =R., R,=R, =R, 
es decir, que se cumple la condición (16.1). 

Planteando la ecuación de Klrchboff para los circuitos de la fi
gura 578 os fácil demostrar que, en el caso del puente no equilibrado, 
la corriente que pasa por el galvanómetro será, 

l -B R1R,-R,R1 

a - n,R.R, + R,R,Il,+ R,ll,R,+ R,R,R, (1.6.2) 

Aqul se supone que la resistencia interior de la fuente de la corriente 
y del galvanómetro es muy inferior a R 11 R

1
, R, y R,. Cuando t.ra

baja el captador, la resistencia R 1 vario en a magnitud /!;R y 

R,=R.+/!;Rt• R, =R,=R, R. =R •. 

La expresión (16.2) eerá en lo neos 

. 1 11R. 
1r = 2 (1/ + Re) • -¡¡;-' 

Asf pues, la corriente que pasa por el gel vaoómetro os proporcio
nal a la variación de la resistencia del captador y, por lo tanto, tam· 
bién a la deformación que se mide. 

El error fundamental de los captadores tensomátrieos de resia· 
tencia es el error que provoca la temperatura. Al variar la tempera
tura, la resistencia del captador varía también eonslderablemecte. 
Por ejemplo, en el caso del captador de oonstantán pegado en la 
superficie de una pieza de acero, a l variar la tempera tura 1°, la va
riación do la resistencia 6bmlca corresponde a una variación de la 
tensión de 7 k.gf/em' en la probeta de acero. Para compensar el error 
relacionado con la temperatura, el captador R. se une al circuito en 
puente sin pegarlo al captador R, y se cubre con un material aisla-
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dor térmico, por ejemplo, con un tro~o do fieltro. En este caso la 
temperatura de 108 dos captadores resulta ser igual y será igual, por 
lo tant.o, también la variación. de las resistencias R, y R, originada 
por la temperaturn. El equilibrado del puente no se altera puesto 
que sigue en vigor la relación (16.1). 

Cuando se investiga el estado tensional de una estructura compleja 
se dispone de un n!amero muy grande de captadores de los cuales se 

deben tomar las mediciones. El galvanómetro 
y las resistencias R, y R. no se cambian mieo· 
tras que 108 pares de resistencias R 1 y R, , 
para cada punto en cuestión, se conectan su· 
ccsivamente paro tomar las med iciones. Parn 
evitar los errores relacionados con la varia· 
ción del voltaje IJ, directamente antes de to· 
mar la medición se equilibra el puente con la 
resistencia variable r (fig. 579). 

Este método de medición es válido, claro 
está, cuando las cargas varían estáticamente. 

Flt. 579. Para 108 procesos de variación rápida se re· 
curre a dispositivos de registro especiales. Pa· 

ra la medición do las deformaciones se usan los oscilógrafos y en el 
esquema se introduce un amplificador. 

§ 115. Método ópttoo de determinación de las tensiones 
mediante modelos transperentes 

El método óptico de estudio de las tensiones consiste en que un 
modelo transparente de un material ópticamente activo (en la may~ 
r ía de los casos do cristales orgánicos especiales) en estado de tensión 
se ilumina con luz pola riuda. La imagen del modelo en la pantalla 
resulta enLonces cubierta de un sistema de franjas cuya forma y po
sición se determina por el estado tensional del modelo. Analizando 
el ouatlro obtenido se puede obtener la magnitud de las tensiones 
que surgen. 

Lo más fácil de ana lizar con el método óptico es el estado tensio
nal plano en modelos de espeso¡, constante. Existen tambián méto
dos do investigación del estado te.nsional de volumen. Este problen1a 
sin embargo, resulta bastante más complicado, tanto en lo que se 
refiere a la técnica del ensayo como a La interpretación do los resul
tados obtenidos. 

Veamos el caso de iluminación de un modelo plano con luz mo
nocromática. 

El esquema del dispositivo se va en la figura 580. En ól, S es la 
fu ente de 1a lut; 1 , el conde¡;¡sador; 2, el filtro ; 6, el objetivo y 7, 
la pantnlia. El modelo 4 se instala entre 108 elementos polarl~ado
res 9 y 5. El primero se denomina polarbador y el segundo analiza-
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dor. Los ejes ópticos del polarizador y del analizador forman entre 
sí un ángulo de 90°. El haz de luz que atraviesa el polarizador 3 
se polariza en el plano horizontal (eJ vector de la polarización se 
ubica horizontalmente y las oscilaciones ópticas tienen lugar en el 
plano vertic.ai). El haz polnri tado, dada la posición mutua de los 
ejes ópticos, nó puede pa$ar por el analizador y, como resultado, 
la pantalla no se ilumina. El polil'riz.odor y el analizador están, como 
se dice, instalados para obtener la obscuridad. Al cargar el m-odelo, 
éste adquiere la posibilidad de girar el pfan·o de polarización de la 

Flg. 580. 

lui que lo atraviesa en función de la magnitud de las tensiones. En
tonces, la luz con el 'plano de polarización girado pasa por el analiza
dor y forma en la pantalla la imagen del modelo que se investiga 
cubierto de un sistema de franjas claras y obscuras. 

Veamos esta cuestión con más detalle. La luz polarizada tiene 
su analogia en las oscilaciones mecánicas planas transversales !lrl las 
que el desplazamiento u varía según la ley armónica, 

u= a sen <llt, 

siendo w, la frecuencia de las oscilaciones transversales igual a la 
frecuencia de la onda de la luz; a, la amplitud de las oscilaciones 
correspondientes a la luminancia del haz. 

Supongamos que el baz polarizado en el plano horizontal 
(flg. 581} pasa por el modelo transparente tensionado. Los despla
zamientos en el plano vertical OA se descomponen según los ejes 
principales x e y. Entonces, 

u,. =acosa. sen wt, u,= a sen a sen oot. 

El material que es ópticamente activo, cuaodo se encuentra en estado 
de tensión , se hace anisotróplco, resultando que las velocidades de 
la luz e" y c1 en los planos Oz y Oy son diferentes. Será diferente 
también el tiempo necesario para que la luz cruce la lámina de es-
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pesor h, 

1,.=.!!_ ' t =-~ es 7 <y 

Las ecuaciones de las ondas en los planos Ox y Oy despuós de 

(16.3). 

Flg. 681. 

salir de la lámina serán respec
tivamente, 

u..,=asenasenm (t-t,.),} 
u~ =acosa sen ro (t -t~). 

(16.3) 

Así pues, las oscilaciones resul· 
__.-,~ tan desplazadas en fase. Este 

des!asaje es, 

M(ty-1_..), 

Por el analizador instalado 
para obtener la obscuridad pli· 
sarán solamente las oscilaciones 
que ocurren en el plano horizon
tal, es decir, 

u'-OB, -OB, = 
= OA,cos a-OA 1 seo a, 

o de acuerdo a las expresiones 

u' =asan acosa [sen w (t-t .. )- sen ~» (t-ty)]. 

Después de tran.'lformaciones elementales se obtiene definitivamente, 

Como vemos la amplitud de la onda que cruzó la probeta y el 
analizador será, 

t,.-t, 
a' -a sen 2asen 11> - 2- . (16.4) 

Por lo tanto la intensidad de la luz que incide en la pantalla de
pende del desfasaje ~~>(t,.-t .. ) y del águlo a. 

Cuando el plano de polarización coincide con la dirección de uno 
de los ejes principales, sen 2a=O. En este caso le pantalla en los pun
tos correspondientes, permanecerá obscura. Lo mismo ocurrirá en 
los puntos de la imagen del modelo, donde la diferencia de 'las fases 

ly-1..
(1) - 2-
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sea múltiple de n 
ly-t;c 

(1)-
2
-=nn 

siendo n un ·número entero arbitrarlo. 

(16.5) 

Así pues, cómo resultado en la· pantalla, se obtié!len franjas obscu
ras de doble procedencia. Ante todo, aparece una o varias franjas 
obscuras en fas que la .dirección de los ejes principales' coincide con 
Jos planos de polarización. Estas líneas se denominan isoclinas 
(línéas de igual inclinación de. las tensiones principales). El segundo 
sistema de fral}jas ob!!Curas corresponde a 1~ valores de 

t1 -t" (¡)-z-
iguales a O, n, 2n ... 

El ensayo demuestra que la diferencia de las fases (la diferencia 
del tiempo con que la luz recorre los planos Oy y Oz) es proporcional 
a la düerencia de las tensiones o1 y cfx, es decír, 

h h 
t1 -t"=c---c=kh (o,-o..,), 

y ;e 

siendo k el factor de proporcionalidad que depende de la actividad 
óptica del material. 

Por lo tanto, para cada franja del segundo tipo la diferencia de 
las tensiones o

1
-o,., es, de acuerdo a la expresión (16.5), constante 

e igual a, 
0 2n 2n 2n 2n 

i c.¡kh; 2 <o>kh; 30i1Jí; · · · ; n-;;w¡ • 

El número n indica el orden de la franja. 
La magnitud k (constante óptica) se detennina fácilmen te, ensa

yando previamente una probeta a tracción simple. Si se tracciona en 
la luz polarizada una barra prismática del mismo material que el 
modelo, entonces la imagen de la ·probeta en la pantalla se oscurece 
sucesivamente cuando la tensión en la probetá pasa por los valor.es 

2n 2 2n 
c.¡kh ; oolch ·, etc. 

Midiendo la variación de la carga entre doS oscurecimientos 
consecutivos, obtendremos, 

2n 
(} = Cúkh • 

determinando asi para el valor dado de (1) (para el color dado) la 
mágnitud de k. 

Las franjas obscuras en el modelo correspondientes a valores 
constantes. de o1 -o, se diferencian fácilmente de las líneas isocli
nas. Si giramos simultáneamente el polarízador y el analizador en 
sus planos, es decir, si variamos el ángulo o:, entonces las lineas iso-
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clinas cambiarán de configuración, mientras que las franjas o,-o..,=
=cons~ permanecerán coostanU.s. Al iovesl igar el estado tensiooal 
en un modelo plano se recurre genera lmenLe a esLe método. Girando 
el pl8Do de polarización (en la mayorfa de las casos con un intervalo 
de 5") se conslruye l.a familia de las Uneas isoclinas con las indica
ciones correspondientes de los ángulos. Sobre la base de las isocli
oas es fácil obtener después las trayectorias de las tensiones princi
pa lllS en el modelo. 

Variando lo carga sobre el modelo, manteniendo invariables las 
posiciones del polarizador y del analizador, se puede observar la 
aparición y el desplazamiento de las franjas en la imagen del modelo. 
Por ejemplo, durante la flexión de una barra prismática se obtiene 
el sistema de franjas representado en La figura 582. En la parte cen
tral del modelo donde tiene lugar la flexión pura se observa una dis
tribución uniforme de las franjas. Esto quiere decir que las tensiones 
en la altura de la sección se distribuyen linealmente. Al aumentar 
la carga, en los bordes superior e inferior aparecen nuevas franjas 
que se desplazan hacia la linea neutra. Las franjas se condensan de 
esta forma, pero la distribución ae mantiene uniforme. Realizando 
la carga de la barra a partir de cero resulta fácil determinar el orden 
de cada franja e indicar exactamente la diferencia correspondiente 
de o..,-o1• 

El m6todo óptico no permite determinar la magnitud de o.., y o~ 
por separado. Para ello se recurre a métodos auxiliares. Uno de estos 
métodos consiste en la medición con un tensómetro especial la varia
ción del espesor del modelo en los diversos puntos. Como M es pro
porcional a la suma de las tensiones, 

!J.h ~ T = -1{ (o..,+o,). 

conociendo la suma y la diferencia de las tensiones, es fácil calcular 
las propias tens.ione.S. Sili embargo se prefiere el método que consiste 
en el empleo de Ja:s ecuaciones generales de la teot'ia de la elasti
cidad, con la Integración posLerior de las luerz.as interiores de acuerdo 
a las direcciones obtenidas de las tensiones principales. La descrip
ción más detallada de ésLe método sale fuera de los marcos del curso 
de resistencia de materiales. 
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Las posibilidades del método óptico no se agotan con el ejemplo 
analizado anteriormente de la iluminación del módelo plano con 
luz monocromática. Co.n frecuencia dicha iluminación se real.iza con 
luz blanca. En este caso., en la pa¡italla, en lugar de franjas obscuras 
y clara.s .se observan franjas de colores que abarcan. de ~anera conti
nua todos los color-es d.el. espectro. Existen métodos de iluminación 
de los modelos con eliminación de las lineas isocline,s. Se conocen 
métod.os de inveStigación del estado tensional en modelos estéreos, 
cuando se «congela» la anisotropia óptica y se corta posteriormente. 
el model<? en probetas p!anas. 

§ 116. Método de las franjas de muaré 

Este método ha comen;ado a emplearse para el estudio del estado 
tonsional hace relativamente poco tiemp.o y todavia se conoce poco 
a pesar de presentar: .ciertas vertiajas. 

El método de mu.aré se basa en el efecto que consiste en la apari
ción de franjas claras y · obscuras cuando se sobreponen dos redes de 
parámetros iguale.S o que se diferencian poco. El cuadro que se ob
tiene se denomina muaré. En la figura 583 está representada la fo
tog¡:afía que ilU$tra. este efecto. 

Si se fija una de las redes al objeto que se estudia, al deformarse 
li<lte, se desfigura la red, la distancia entrjllas líneas varia y no será 
ya const!lnte y, al mismo tiempo, se flexionán las .mismas lineas. 
Respectivamente varia el cuadro de las franjas de muaré. Se puede 
juzgar sobre la deformacio.n del ol;>jeto, partiendo de la forma y posi
ción de estas franjas. Veamos el caso más simple. 

Supongamos que se tracciona una franja sobre la cual se pega 
una red cuyas lineas son transversales (fig. ~). Sobre esta red se 
sobrepone libremente otra igual a la primera y ~n. la misma orien
tación de las lineas. Mientras lp probeta no se deforma las líneas de 
las redes sobrepuestas darán un fondo Ul!iforme: gris si cada linea 
se sitúa sobre la otra línea y obscuro si la línea de una red se sitúa 
entre dos lineas de la ot~a. Al ·traccionar la probeta auq¡enta la dis
tancia entre las líneas de· la primera red y aparecen franjas de muaré 
rectas de orien~ación transversal, como se ve de la figura 583, b. 
Es fácil determinar cuál es la distancia éntre las franjas de muaré. 

Veamos el corte transversal del sistema de líneas (fig. 585). En 
la parte derecha se representa el corte de lá red patrón sin deformar 
(el paso es a), en la izquierda, el corte de la red deformada. Su paso 
es a 11 

a,=a(i+e), 

siendo e, el alargamiento de la probeta que se ensaya. 
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En el centro de la franja de muaré obscura (puilto A) la línea 
de una de las red.es se sitúa sobre el claro de la otra: Del eilquema se 
deduce .que en el .segmento S igual al paso de l¡¡s franjas de muaré, 
en la red sin deformar· entran n lineas, mientras que en la otra red 
n-.1. Por lo tanto, 

S=na. 
Por oira parte S=(n-1)a,, donde se obtiene, 

n=..!L._ 6 n= 1+ 6
. 

~.-·a e 

Volviéndo .a la expresión (16.6) se obtiene, 
a 

e= S-a ·" 

(16.6) 

Como el parámetro a de la red se conoce, queda p.or medir la dis
tancia S entre las franjas de muaré y calcular e. 

En el ejemplo que se analiza se ve claramente la esencia del 
método y su diferencia fundamental del óptico de luz polarizada. 

$ 

Flg. 684. Fl g. 6811. 

El muaré aparece como consecuencia del desplazamiento mutuo 
de las redes-. Este es una especie de indicador-de los desplazamientos. 
Para detenninar la defonnación media en un tramo se debe comparar 
la posición de· dos franjas contiguas. El muaré es en este sentido se
mejante al tensómetro, pero no determina el desplazamiento discreto 
de un punto, sino un cuadro continuo de los desplazamientos en la 
l\ODa. 

19' 
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En el método óptico de luz polarizada !as cosas son diferentes. 
Aqu i la franja surge no como consecuencia del desplazamiento, sino 
como consecuencia de la deformación locaL El enrarecimiento o con
densación de las franjas no certifica la magnitud de las deformacio
nes, sino el gradiente de la va.riación de éstas, como se demostró 
en el ejemplo en la figura 582. 

En el C88o de tracción homogénea de una placa de un material 
ópticamente activo no se -obse;varán franjas algunas. Ocurrirá sola
mente U!l obscurecimiento o clarecimie1;1to periódico de la imagen 
cuando la deformación que surge pasa por un valor determinado. En 
el método de muaré el clarecimiento que sigue a l obscurecimiento 
ocurre cuando no se da la deformjlción sino el despll!zamiento de una 
red respecto a la otra como sólido indeformable, en la magni-

4 tud 2 . 
Pasando a l lenguaje del análisis se puede decir que la deforma

ción se determina por las primeras derivadas de los desplazamientos 
respecto a las coordenadas .t e y. El método de muaré, por lo tanto, 
exige obligatoriamente la derivación de las .funciones de los despla
zamientos que se observan. Esto se realiza ·en forma implícita cuando 
se mide el poso de las franjas, es decir, 1~· diferencia de los desplaza
mientos. E~:~ts operación está relacionada, claro está, con la pérdida 
de exactitud lo que impone limitaciones a l empleo del método de las 
franjas de muaré. Si las deformaciones son pequeñas las franjas se 
sitúan a grandes distancias entre sí. Dentro de. los Hmites de la zona 
que se analiza, habrá pocas franjas y la deformación media que se 
mide en grandes ~gmentos no da una idaa suficientement.¡ completa 
del cuadro del estado tensional. Al mismo tiempo las propias franjas 
resultan mal definidas y (l.eterminar ·de una manera clara su posición 
y dirección resulta dificultoso. 

Lo más conveniente es emplear el método de las franjas de muaré 
allí donde se espera. la aparjción de defprmaciones relativamente 
grandes . . A ~ste caso se refieren los problemas .relacionados con el 
análisis de los cuerpos que se deforman pl'ásticamente o con el compor
tamiento de .las estrU,cturas con .fJuencia plástica. Es importante 
destacar que el análisis. de estos problemas está fuera de la .aplica-
ción del método· óptico. · 

En la figura ·s86, está representadp el cuadro de las fr~jas de 
muaré iJlle ap(lreeen al comprimir un disco en la dirección del diá
metro vertical de un material cuyo mód-gló de elasiieidad éS pequ·eño. 
En el caso !'-) laslfneas.de la red son horizontales y en el caso b}, ver
ti.cales. Cada una de las franjas· constituye el lugar geométrico de 
los puntos de desplazamientos iguales perpendiculares a las lineas 
<!.e la red, Se, ve claramente que la frecuencia de las franjas es en el 
caso a) mayor que en el caso b). Esto quiere. decir que la deformación 
en el sentido vertical es mayor que en el horizontal. 
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Una de las variedades del método de las franjas de muaré es el 
método de determinación de los desplazamientos angulares de la 
superficie deformada, en particular , de la superficie elástica de las 
placas y membranas. En la figura ~7 se representa el esquemn del 
dispooiUvo. Aqui se coloca la red sobre la pantalla cil indrica y la 
superficie que se investiga se trata de manera que adquiera las 
propiedades de un espejo. La red que se refleja de esta superficie se 
expone dos Ve«lS del mismo dispooitivo en película fotográfica. La 
primera vez para la placa sin flexionar y después para la placa fle· 
xionada. En la película 58 refleja el desplauuniento de la red debido 
a la variación de la or ientación angular de la superficie que refl eja 

Pan tallo 
IXJIIla ~ 

~ ll1.1minarlor 

.f'<::(Jt-.,)q' 

Flg. 587. 

y aparece así el efecto de muaré. A diferencia de las franjas de la !!
gura 586 aquí cada franja constituye el lugar geométrico de loo puntos 
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de igual inclinación de la superficie en el plano perpendicular a las 
Hneas de la red trazada en la pantalla. Conociendo los desplaza
mientos angulares so establece la ley de variación de la curvatura 
de la placa ·y después ae calculan las tensiones. 

En calidad de ejemplo, en la figura 588 se representa una placa 
rectangular empotrada en dos tramos de un mismo borde y solicitada 
por una fuerza concentrada. En la figura 589 se da el cuadro de le 
distribución de las franjas de mu.aÑ para dos casos de situación de 
la red. 

Hasta la actualidad se han creado varias modificaciones del mtS· 
todo de las franjas de mu.artS y se han desarrollado varios procedi
mientos que aumentan su exactitud y efectividad. En las manos 
del investigador este mtStodo es un buen complemento del arsenal de 
procedimientos para el análisis del estado tensional. 

§ 117. Método de loa rayoa X de determinación 
de lae tenaionee 

El m6todo de los rayoe X de determinación de lu tensiones ae basa en la 
medición de la diataocla ent~ los 'tomos de la red criatalina del Dtetal. Eala 
distancia ¡medo variar por dos causas: por la acción de la tempera~qra y por la 
acción de las fuerzas. En el estado sin cargar se conoce la diStancia entre loa 
átomos. Comparando esta distancia con la dlstaocla medida se obtiene el alar· 
gamionto urutario y d81lpu6s de Introducir la corrección correspondiente a la 
tem~ratura, ae determina la tensión. 

De esto se dedue41 una perticularidad importante del método de loe rayos X. 
Permite determinar las t.enalones en el metal sin referilncla al estado sin tensio
nes. En laa mediciones eomunes da w teMiones es necesaria la ubicación del 
teru6metro sobre le estructura aln tensiones vara comparar después laa lecturas 
del dispositivo antes -¡ despu6s de la solicitact6n. Las pretensiones en las estruc
tura.s (apretura, tensiones tacnol6a1CIIll) no pueden ser captadas por los tensó
metros. Elm6todo de los rayos X ila los valores absolutos de las tensiones. Por 
el método de los rayos X ae pueden, por ejemplo, determinar las temiones re· 
eldualos en la zoria de la costura soldada despulls de que se enflie lo· que no so 
puede hacar con tonsómetroa. 

Como sabemos, los rayos X su~en cuando un hat de electrones que se mueven 
a ¡rao velocidad incide en la aupor1icie de un metal. El hu de electrones se 
crea en el tubo de ·Roentgen, calentando el filamento y acelerando despu6s loe 
electrones en el campo de alta tensión. Los electrones que lnelden en el ánodo 
del tubo dan origen a la rediación Roentgen que se difunde priDeipalmente en 
la direc:ci6o perpendicular al hu (flg. 590). Durante el trabajo, el6nodo se calien
ta mucho y su enfriamiento ae lleva a callo con agua. Para aumentar la evacua· 
clón da calor, el tubo del 'nodo se hace de cobre. 

El espectro de la emisión del tubo de Roeotgen de¡~ende del metal en el cual 
Incide el haa electrónico (metal do kabajo del ánodo) y de la magnitud de la 
alta tens16n aplicado al tubo . 

.En el método de los rayos X de medición de las tensiones on ol metal se 
emplea una emisión derayoa X roonocromitica (caraeterlstica) la, aal denominada, 
~rle K. Para obtener tal emi81ón es necesario aplicar al tubo una tell5i6n alta, 
mayor que cierta magnitud característica del metal de trabajo dado del ánodo. 
Por ejemplo, JliiB investigar las eshuctul113 de acero en ealidad de metal de 
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trabajo del áaoclo ao emplea eleobal\o. Si la te1111ión tll6di~ en el tu.bo no supera 
7110 vohios, en\o- el espectro dele emlal6n de rayoe X del cobalto aer6 eon· 
tinuo y abartari las longitudes de onda desde laa mb eortu del otden de t ,6 A 
hasta las largas correspondientes a la emisión t6nnlea. Cuando la tensión del 
hodo es superior a 7710 voltios, este cuadro eambla bl'UBCamente, La into1111idad 
del eepeetr_o eonti.nuo disminuye y en.au fondo aparoee una emisión bien definida 
de longitudes de onda det.ermioadu y. bie.n dellnldae. En el C.ao del cobalto 
hay tres emisiones de~te lipo. La de mayor intensidad tlane una longitud de 
onda A. igual a 1,7853 • La contigua a~. poro más d6bil tianela longitud de 
oocla !cual a 1, 7892 • Eatea dos amialoa.s forman lo que ae llama el doblete 
Ka.. La tercera emisión es muy d6bil y no tieu lmportaDeia práeti~. Aumen· 
ti.Jldo mú la t.ensión no varia ye el carácter del espectro y ereee solamente la 
Intensidad de la emilli6n. Las longitudes de ooda lndi~du ae eoDMnan. 

Las ondae de la emisión de rayos X, al actuar eobre los electrones de loe 
átomoe del motel que ae estudia, les obligan a vibrar eon la freeuenc:!a de la onda. 
Es deeir .• l.os eleetronea miamos 18 convierten en foeoit de vibraeionee y difunden 

'lllrÜfl1116nfD 
porarua 
Flt . 190 

emisión de rayos X de longitud de onda Igual 
a fa del bu que lneido. Como los Uomos 
en la red c:rletalloa del llietel que ea lnvestl· 
ga, ae sitúan en un orden determinado. las 
emiaionee, que parten de loe electrones, In
terfieren entre al. Como te1111ltedo, el bu de 
rayoe X que ~• eobre el eriatal • difundo 
del eriatel en dlreeeiooes determlnadaa ae
gún 88l la relae16o entre la longitud d.e la 
onda, las dime1111loDes de la red y el '-n¡ulo 
de calda del bu de rt}'118 X. Esta relad6n 
18 denomina condición de Bragg. 

La condlel6n do Bragg ee Interpreta 
generalmente eomo la eondlc16n de refle
ri6ndel haz de rayos X de un planocr iatalloo 
determinado, aunque, de hecho, oc:urre no 
la refiuión, alno la interfereoc:ia de tu os· 
c:ilac:ioD81 que so propqan de los electrones 
exc:itedoe eo loe 6\omos de la red erlstall na. 

SI analhamos dos planos paralelos AA 
y BB (fig. 59!) en clerte red c:riatelina ser6 
en\onees fácil de obtener la eoocllei6o de 
Bragg. El rayo X que cae sobre los planos y 
ae refleja en ellos ae amplifica en el caso de 
quo la a u ereocla de fase de laa ·ondu 1 y ' 
constituya un número entero de oodu A.. 
En\onees, 

fl .. 181. 



ó 
CE-CD=n'J..,. 

d d 
sen.~ -ieiiieoa 2~=n'4, 

siendo d, ·la ·dist~U~cia entro l9s planos. DeflDitivamente 88 obtleñe, 

2dsent="'-· (t6.7) 

Esta es 'la condición, de .B'ragg. Ella demueatra que la .reflexión d!l loa rayos X 
de cier\o plano puede. ocurrir solamente cuancj.o el rayo incideiit e forma con este 
plano un ingulo determinado ~ que satlsfa~ la relación ind1eada·. El número " 
88 .denomina orden de 'reflexión. -

Veamos ahora el esquema de' la refl.exi.6n del rayo X de. la eupedicle de la 
probeta que se ~tudia. El haz que incide lionilalmenie en la aupedicie abarea un 

Fl •• 692. 

área de t ,S-2 11\III de diámetro. En este hea, como demuestran los ensayos, 
entre el gran número de crist.alee iluminados 8o encuentra geooralmente suficien
te cantidad de cristale9 orientados de tal manera que sus planos y loe pal'ámétroa 
del rayo incidente satisfacen la condición de Bragg. En este caso tiene lugar la 
reflexión del rayo~ i99 eris~ea (flg. 592), Loa· rayos reflejados forman una su
perflcle cónica que tiene en su v6rtlce UD ángulod'e 860°-4~. SI en el camino de 
estos rayos se uoica: una pelleula fotográfica, en ella .apareeeri UD circulo de 
radio h (fig. 592). Es obvio que 

tg (180"-2~) = -tg 2~=!.' (16.8) o 
siendo o, la distancia de la cinta a la superficie del metal. Las ·m-anitudes de ¡. 
y" se miden y ee determina as( el lingu.lo ~.Volviendo a la expresión (t6.7) y 
conociendo la l!)ngitud de la onda ). y el orden de nfle:dón " 88 puede obtener d, 
os deeir, l a dlst.anefa.entre los planos del cristal. Esta magnitud se debe comparar 
eon el tamaño d0 del cristal atn tell31onar. Asi 88 determina el alargamiento en 
la dlreed6o perP.eDdieular al ·plano nfleetor del cristal. 

La realizaet6n práetlea de estas operaciones presenta una I!Otie de dliieul
tades, euyo ori¡en radica en que todas las medlcloD89 deben ser realizadas con 
una exactitud que garantice la determinación de la diferencia entre d y d0, mag. 
nltud que os muy pequeña. 
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Surge, ante todo, la dificultad relacionada con l.a determinación de la di!l
tancia .. ent.re la pel!cula y la probeta. Beta magnitud es del orden de 50 mm y no 
11& pu8de medir simplemente con una. regla .P\I~~o !fU& debe determinarse con la 
exactitud de un miCrón. No se puede recurrir tam¡JOCO a cualquier otro instru
mento de mediei6n más e:racto, por ejemplo al mac:r6metro. La película en el 
estuche generalmente se corruga y al entrar en contacto con el instrumento de 
medición se flexiona. Por lo tanto la distancia de " medida no coincide con la 
real en el momento de fotografiar: Se debe ·tener en cuenta también que para 
traba¡·ar durante el dia la pelicula se ·envuelve en papel negro, impenetrable 
para os rayos de luz comunes y que no ofrece resistencia a los rayos X'. El papel 
tiene cierto espe50r que se debe tener en cuenta en las mediciones para lntrodu· 
eir la correeet6n. 

Las dificultades que Sllll{en 11& resuelven de maDera s~truiente. En el punto 
de la superficie.!lue se investaga el metal se limpia y se ataca qufmicamente con 
ácido. I;a superftcie limpio. &e cubre desput!e (gjmeralmenta por el método el~et:. 
rolitico) con cristales de algún otro l!letal. Al estudiar las estru.cturas de acero 
para este propósito se emplea. en la mayoria de los casos, el oro. En la fotogra. 

Flg. 583. 

fla, eobre la pel!cula, 11& obtiAlnen lu lineas de loe rayos X que se reflejan de loe 
eristales del hierro y del . . oro. Como los metales de oro ae aplican eleetrolltiea. 
mente y no est&n· tensionados', ile puede. considerar que ee conoce la distancia entre 
los 6tomos de la red cristalina del oro. Por. lo iauto, de la eeuaci6n de Brea 

. (~6.7) .JI!! determhia el 60flllo 6 rara el ·oro. SI en la pel!eula revelada se :mi~e lá 
d1stancut 2A entre 1!1-' lineas. de oro, entonces de la eitpresi6n (t6.8), con ¡ran 
exa~ltud ee podrá: obtalier la magnitud de o, Ea decir .. cjuo ~!ata magJ;litud &e 
obtiene de manera tOdlreeta midiendo lu Hoeas en la pel lcula. Sin embargo: est:a 
(lltíma ojleraci6n tambi~n 'Presenta algunas dlficultadei!. 

ilg. 694. 



Be necesario, 8Jlte todo, iodic:ar que el n6.moro da oli&talea que .reflejan en 
el área Iluminada de la probeta que 18 .Wdla ea del orden de una o dos deoenu. 
Por lo tento en la pellcula resulta oo Wla 1 iDea eoolloua oh9eura, sino unas dOiil 
decenu da puntos iluminados. de dlverao temailo, elwados en una cireunferen
cla de radio lo. Para oble11er el resultado medio¡ al revelar la película. 68te 18 
¡ira alrededor del eje del bu da ~yos X origina . Botooe013 en fa ci.ote aparece
rán lloeaa continuas. La pelleula 18 OIICO¡e en forma de una franja estreche 
pu1!5to que para la .medlcl6n del di, metro de la linea no se n-itála Gii'CIInf&
reacla completa. En la figura 593 ae repreaente el eetuehe COil la traoaml4lóo 
giratoria, la uf denominada, cámara de Su. En la fi¡ura 594 ee ve la pellcula 
revelada, el roentgeo.ograma, .doode.ae puodoo apreélar lu lhieu dolj¡leno y del 
oro. Lu llneu·aoD dobl~, puesto que la emlalón cari.cterbtiea· del cobalto fo,..: 
ma, como ee Indicó aoter1qrment4!.- u~;~. 4oblole. La linea m's el ara corresponde 
a la longitud de onda A-1,7853 A, la menoe clan a la longitud de onda A= 
- 1,7892 A. La mediei6n del roeilt¡eoo¡:rama 10 reallaa, claio está', por la JI. 
nea mú elara. 

La.t llnM4 del roentgenograma aoo algo dlfuii&S, lo que co.Jll!tituye la fuente 
prineipal da loe errwes en la medicióo de lu Hoeu obtenidu. La máxima exac-

"•· 15915. 

tltud 110 eoul¡rue cuando 18 recurre, para. realir.ar lu medlelonea, a un mler~ 
fot6metro. dlapoeitivo que reaceiona a la denaldad local de la obscuridad do la 
pelloula . Asl ae pu.ede con precisión suficiente determinar 1~ poeici6n del mbl· 
mo de la ob110uridad de lu· lfneas, lo quo a elmple vl~a resulta mueho mis di~ 
UcU de roalir.ar. 

Al realiaar laa mediciones ao Introduce la eorreccl6o correspoudieote a le 
eonwacelóo de la pellcula durante su tratamiento. Para ello, en. .el estuche 1111 
hacen raouru de eoo\l'ol ::¡ como resultado oo el. roeot¡eno¡rama aparecen, en 
el costado. la lma¡en de dos diente.. a¡udoa (fla. 594). D~puú de comparer lo 
dlatancla entre los diente. en la pel[Cula y en 81 estuche ae puede lntroduclt la 
corrección necesaria. 

En el eaeo del eetedo lenalonal eomplejo para determinar l u tensiones prio
clpalee '1 los eiee principales es iJisuflcleDta un roeot¡eoorrama. En efecto, 10-
bre la bue de ru medlelones &Dterloree ae determina el alar¡amiento ullit.arlo 811 
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la dirección próxima al eje normal y, por lo tanto, 

Ad J.& -¡¡FI::I-E(o1 +o1). 

Para determinar dos temlones y el ángulo que caracteriza las direcciones 
principales ·en el callO general es necesario re¡~lizar doa mediciones más. Estas 
mediciones se reallzag,Huminando·la superficie qu.o se.lnvesliga no en la direo. 
ci6n nonnal

1 
sino con cier ta inclinación {por. ejemplo 45°) en diferenteS l_llanos 

como se pueae ·ver en la figura 595. As! pues, 'el problema de la detarq:li.nactón de 
los ejes principilles y de las tensionés principales tiene en principio solución. 

A pesar de que, en comparación· con otros métodos, el m.étodp de Jos rayos 
X P.re~~enta ventajas indudables,. al detenninar las tehs1ones residuales, no ha 
iectbido ésta en la práctica de las Investigaciones de laboratorl"o un ampli~ uso. 
Esto se explica, ante todo, por las· dimensiones de los aparatos ·usados y por lo 
complicado del t ratamiento de los resultados de las mediciones. El método da 
los rayos X es relativamente -pocO exacto p~¡.esto que la medición de las lineas 
en la pellcula está relacionada con errores siflllilicantas. El mátodo de los rayos 
X tiene por ú.ltimo una particularidad especifica que dificulta su aplicación. 
Com.o la reflexión de los rayos X liene cierta selectividad respecto a los planos 
de la red cristalina, surge la interrogante sobre la anisotrop1a elástica de los 
cristales. El objeto que !le investiga es, hablando en términoe madios, isótropo, 
pero sus cristales aislados son anisótropos y; al calcular las tensiones, este hecho 
deberá tenerse en consideraci6n puesto que 1M rayos reflejados que inciden en 
la pellcula proceden no de planos cualeliquiera, sino solemente de aquellos que 
tieuen una orientaei~n cristaiOJ"áfic!l determinad.a. Por lo tanto, itl calcular 
las tensiones, hablando en térm.tDos generales, es necesario recurrir no a los va
lores medios de las \<OD~tantas elásticas E y-¡¡., sino a aquellos que son caraelerís
Ucos de los correspondientes planos de los criatales. A le eliminación de estas 
dificultades se han dedicado muchos trabajos, pero no se puede considerar to
dovla que este problema está. resuelto en toda su e1¡1plitud. El método de los 
rayos X de determinación de las tensiones necesita ser mejorado considerable
mente. 

§ t 18. Método de recubrimientos con barnlt 

El mátodo de rwubrimlento con bat'niz consiste 11n que sobre la superficie 
limpia de 1!1 estructura que se inv.estiga, se aplica una capa fina de ~arniz. Al 
secarse ~.sta lonna una p~lícula fina fuertemente unida con el metal. La compo
sición del. barniz se escoge de tal manera: que el alargamiento de la pe~lcula du
rante la rotura sea del orden de los ala.l¡amlentos elásticos del ·metal. .Al solici
tar el ohjew que se en94ya en la ZODI> de l M tensiones elevadas, en el r~ubri
miento· de barniz aparece una red de: giie.tM pequ~ñas. · ·--

El ensayo demuestra que ras g¡:ietas 56 orientan perpendicul iU'Jnente él eje 
del alargamiento máximo. En' el caso de un ·material iSótro¡io esto corresponde 
a la dirección de la tensión de tracción principal. En el barniz transparen!-e se 
veo bien las grietas y así fácilmente se establece la dirección de los ejes 'princi
pales en la zona que se estudia. Si se fija el momento de la aparición de las grie
tas, se estable<;e asl también el alargamiento correspondiente a la carga dete!1' 
-minad á. El alargamiento durante la rotura .d~l barniz se es~blecs ·pa~a el con
tenido de 'éste m.edianta. ensayos comparativos con .probetas planas y con la ubi-
cación de tensóm.etros mecániCOs. • · 

Al determinar las tensiones principales en las zonas de ·tensiones de compre· 
si6n ile récurte generalm.ente a UÍ1 m~todo ártificlal'. La estructura se carga previa
mento y sobre la superficie tenslonáda se 'aplica .el rwubrimlento con barniz. 
Durante la descarga .en las 'tonas de compresión aparecen lu grietas. 



§ 118. Mttodo d~ rtcubrlmltntol con barnl: 667 

La re~ta mú simple y accesible del berulz consista en la solución de 50 
gramO$ de ~lofonia y 5 de celuloi'de en 100 gramos de esencia de pera. Exlsten 
otras muchas recetas que pretenden crur t.oda una gama de barDlces do dtver.IO! 
alargamientos durante la rotura. 

El método de recubrimientos con barniz tiene gran impqrtancia no como un 
método Independiente do determinación do laa tensiones. atoo como método auxi · 
llar que permite ~n procedJq~ientos simples establecer !a dirección de llll! ajos princtpalos on las zoñae que nos intal'080n y determinar do manera aproximada 
ol orden do las ténsiooes quo actúan. Después de estos ensayos previos ulste 
la ,.POSibilidad de situar los captadores teosométricos de resistencia de la manera 
mas racional para obtener el cuadro exaci.O del estado teoslonal. 



Tamalloo ca mm Nll- Atu p-
mero del por 

del periU mdfo 
l)et'tll 

~ d R , eu Cm' ~il 

w 3 
3,5 {.131 0,89 2 r-¡- 1,2 

1.46 1,15 

2,5 1 25 1+1 3,5 1 ,2 ¡1 ,43 1,12 

t ,86 1 ,46 

Surtida de acero laminado 
Acero laminllllo angular 

de ala lgualet 
GOST 8&09-67 

Da!Go mpecto a loo eJ .. 

,._,. 1 ... - ... "' - v. %·-*·· .. 
e:nom 

'• ~ '• r .. DUI:& ... mas t,. mln 1,, ll)lD '·· en cm en cm ea cm • ea cm eo ~m· en cm en cm• 

0,40, 0,59 1 0,63 0,1;, 

1 
0,11 0,39 0,81 1 0,60 

0,50 0.58 0,78 0,73 0,22 0.38 1,09 0,64 

0,811 O,Th 

1 
1,29, 0,95 

1 
O,M 1 0,49 1,57 1 0.73 

1,03 0,74 1,62 0,93 0,44 0,48 2,U 0,76 
2,8 1 28 3 4 t ,3 1 t.62¡ 1.211 t ,t61 0,85 1 1,84 1 ,07 

1 0,48 1 o.~ 2,20 0,80 

3,2' 1 32 
3 .~.s 1 t ,s 

1,86 1,46 1 ,7~1 0,91 1 2,80 1,23 

1 
0,74 1 0,83 

1 
3,26 1 0,89 r-¡-- 2,43 1,91 2,28 0,96 3,58 t ,21 0,94 0,62 4,39 0,94 

3,81 38 1-1 4,5 1 t.5 
2,10, 1,85 2,58, 

1,10 ' 
4,08 1,39 

1 

1.06 0,71 4.,64, 0.99 
2.75 2,16 3,29 1,09 5,21 1,38 1,36 0,70 6,24 1.04 

! 



~· 2,35 1,85 3,55 1,23 5,63 1 ,55 t ,47 0,79 6,35 1,09 
4 40 1.7 

3,08 2,42 4, 58 1,22 7,26 1,53 1,90 0,78 8,53 1,13 

~R= 
2,65 2,08 5,13 1.39 8,13 1.7!1 2,12 0,89 9,04 .1 ,21 

4,5 5 1,7 3,48 2,73 6 ,63 1,38 10 ,5 1,74 2,74 0,89 12,1 1 ,26 

4,29 3,37 8,03 1,37 12,7 1, 72 3.33 0,8& 1.5,3 1,30 

~R= 
2,96 2,32 7,11 1,55 11 ,3 1 ,95 

'·~ 1 
1,00 12,4 1,33 

5 5,5 t ,8 3 ,89 3,05 9,21 1-,54 14 ,6 t ,94 3 ,80 0 ,99 16,6 1,38 

4.80 3,17 tt .2 1,53 17.8 1,92 4.63 0,98 20,9 1,42 

3,86 3,03 11,6 1,73 18,4 2,18 4,80 '1,12 20.;! 1 ;50 

R= 5,6 56 6 2 4,38 3,44 13,1 1,73 20,8 2,18 5,41 .t,U 23,3 1,52 

S 5 ,41 4,25 .!6,0 1,72 25 ,4 2, 16 6,59 1,10 29,2 1, 57 

6.3 ¡ 63 P.= 
1 1

,.96
1

3 .90 r8.9

1 

t, \15 

1 

29.9 

1 

4: ,45 7,81 1 '1,25 
1 33, 1 '1 1,69 7 2,3 6.1.3 4,81 23,1 1,94 36,6 2,44 9,52 1,25 41 ,5 1,74 

7,28 5, 72 27,1 1,93 42,9 2,43 tt,2 .1,24 50,0 1,78 

~ 
6,20 4,87 29,0 2,16 46,0 2. 72 12·,0 1 ,39 51.0 1,88 

6,86 5,38 31,9 2,16 50, 7 2,72 13,2 .1.39 56,7 1.00 

7 2,7 8 ,15 6,39 3'7,6 2,15 59,6 2,71 15,5 1,38 68,4 1,94 

9 .42 7,39 43 ,0 2, 14 68,2 2,69 17,8 .1,37 80,1 ·1 ,99 

70 8,0 

10 ,7 8,37 48,2 2, 13 711.4 2 ,68 20.0 l ,:rl. 91,9 2,02 

" 1 ¡ 1 

7,39 5,80 39,5 2,31 62,6 2,91 16,4 1,49 69,6 2,02 
8,78 6,89 46,6 2,30 73,9 2,90 19,3 1:48 83,9 2,06 

7,5 9 3 10,1 7,96 53,3 2,29 84,6 2,89 22,1 1,48 98,3 2,'10 
11,5 9,02 59,8 2; 28 94,9 2,87 24,8 1,47 . 113 2, 15 
12,8 10 ,1 66,1 2,27 tOS 2,86 27 ,5 1,46 127 2,18 ! 



C4fltlnut~t:l6n ... 
el 

Da toa respecto • loo oJeo 
N Tama.1os eo mm Area Peto 1------;-------'----.-..;__----~.-----

rne% _ del pOr ~ - % .c. - .x.. "• - " • :r, - a, 1 • 

del 1 1 pertll me~o 1 .,. ca¡ .perfil b 10 en ero• lln~J. ~. t,. •.- max ... max lr• mto , .. min t., 
• a ,. ,. en -o• en cm• ea. <:m eo cm• eu cm eo ceo• en cm en cm• 

~ 
8,63 6, 78 52,7 2,47 83,6 3,11 21,8 1,59 93,2 2,17 

8 80 9 3 9,38 7,36 57.,0 2,47 90,4 3,11 23,5 1 ,58 102 2, 19 
10,8 8,51 65,3 2,45 104 3,09 27 ,O 1.58 119 2,23 

12,3 9,65 73,4 2,44 116 3,08 30,3 1 .57 137 2,27 

1~ 
10,6 8,33 82,1 2,78 130 3,50 34,0 1,79 145 2,43 

9 90 _7_ 10 3,3 12,3 9.64 94;3 2.17 150 3,49 38,9 1,78 169 2,47 
8 13,9 10,9 106 2,76 168 3,48 43,8 1,77 194 2,51 

-9- 15,6 12,2 118 2, 75 186 3,46 48,6 1, 77 219 2,55 
~ 12,8 10,1 122 3,09 .1113 3,88 50,7 1;99 214 2,68 

7 13,8 10,8 131 3, 08 207 3,88 54,2 t ,98 231 2, 71 
---g- 15,6 12 ,2 t47 3,07 233 3,87 60,9 1,98 265 2, 75 

10 toO ---¡-¡¡-- 12 4. 19,2 15,1 179 3,0!> 284 3,84 74,1 1,96 333 2,83 
~ 22,8 17,9 209 3,03 331 3,81 86,9 1,95 402 2,91 
~ 26,3 20,6 237 3,00 375 3,78 9,3 1,94 472 2,99 
~ 29,7 23,3 264 2,98 416 3, 74 112 1,94 542 3,06 

tl .... A.-

1 1 
7 1 1 115, 2 , 11,9 , 176 1 3,40 1 279 1 4 ,29~, 72,7 1 2, 19-, .3081, " . u o -8- t2 · 4 11.2 13,5 198 3,39 j.¡s 4.28 st.s 2.18 3.'>3 3.oo 
8 111,7 15,5 . 294 3,87 467 4,87 122 2,49 516 3,36 -9- 22.0 17,3 327 3,86 520 4,86 135 2,48 582 3,40 

125 
-¡¡r- 24.3 19, 1 360 3,85 571 4,84 149 2,47 649 3,45 12,5 - ,2- 14 4,6 28,9 22,7 422 3,82 670 4,82 174 2.46 782 3,53 -,-4- 33,4 26,2 482 3,80 7&1 4,78 200 2,45 916 3,61 
~ 37,8 29,6 539 3 , 78 853 4,75 224 2,41, 1051 3 ,68 



... ¡ :l 24,7 19,4 ~66 4,34 i:\9 5,47 192 2,79 818 3,78 
14 14 4,6 27,3 21.5 512 4,33 814 5,46 211 2,78 9tl 3,82 

32.5 2..~.!\ f,()2 4,:H 957 5,43 248 2,76 1097 3,90 
10 31,4 24,7 774 4,96 1229 ti,25 Jlll 3, 1!1 · ~ 4,3tl '11 3-1,4 27,0 844 4,95 1 341 6,24 348 3,18 1494 4.35 1-¡y- 37,4 29,4 913 4 \94 1450 6,23 376 3,17 1633 4,39 
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~ 54,8 43.0 1299 4,81 2061 6,13 531 3,13 2472 4,63 w- 60,4 47,4 1 419 4,85 2 248 6,10 589 3, 12 2756 4,70 

18 1 180 --{}---1 tG 1 5,3 
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1 
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1 :1 3,59 1 l! 128 14,& 
42,2 33.1 t 317 5.59 2093 7.04 3.58 2324 4,89 

12 47,1 3i .o 1 ¡¡z:¡ 6,22 2896 7 ,1!4 749 a.99 3 182 5,37 
~ 50,9 39,9 1961 6,21 3 116 7,83 805 3,98 3452 5,42 
-14- 54,6 42,8 2 097 6,20 3 333 7,81 861 3,97 3722 5,46 

20 200 -¡¡¡- 111 6 62,0 48,7 2363 6,17 3 755 7,78 970 3,96 4264 5,54 
20 76,5 60,1 2871 Ci,12 4 560 7,72 1182 3,93 5355 5, 70 
2'5 94,3 74,0 3466 6,06 5-\94 7 ,S:l 1438 3,91 6733 5,89 
""j() 115,5 87,6 4 020 6,00 6351 7,5S 1688 3,89 8130 6,07 

22 1220 tTs---1 21 
1 60,4,47,4 28141 6,83 

1 
4470 1 8,60 

1 
1 159 1 4 ,38 

1 
4 941 ~ ·5,93 7 

68.6 53.8 3115 6,81 5~f> 8,58 1306 4,36 5661 6,02 
16 78,4 Gl,f> 4 717 7,76 7492 9,78 1942 4,98 8286 6,75 

18 81,7 68,9 S 247 7,73 8337 9,75 2158 4,96 9342 6,83 
1- 0

1040! 6,91 20 97 ,0 76,1 5 765 7,71 9160 9, 72 2370 4,94 --
25 250 22 24 8 1.06,1 83,3 6270 7,69 9961 9,69 2S79 4,93 11464 7,00 

25 110.7 94,0 7006 7,65 11125 9,64 2887 4,91 13064 . 7,11 

28 133,1 104,5 7 717 7,61 12 244 9,59 3190 <6,89 14674 7,23 

30 142,0 tll ,4 8 177 7,59 t29G5 9,56 3389 4,89 15753 7,31 
- ----- - '-- "' ~ 
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t .661 0,86 1 0.43¡ 0.42, o. 131 0,34 0.392 
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3.2/2 321201_3_13·:>11•21 t ,4!! 11,17 11 ,:>21 1.01 1 o.4s l o,s:; 13.2611.081 o.821 o.49 1 o.~ 1 o.43, o.382 
4 1,94 1,52 1.93 1.00 0.57 0,54 4,38 1,12 1.12 0.53 0,35 0.43 0,3'14 

4/2.5 40 25 4.01.3 

11 ~ 1 

1,89 1 1.4813,0611.~;-1-;;-1 0,701· ·~1 ~~~ 0,:>9 0,56 0.541 0,385 
4 2,47 1,94 3,93 1,26 1,18 0,69 8.:>3 1.37 2.15 0,63 0,71 0.54 0',381 

3 2,14 1,68 4,41 t,43 t.32 o,79 9,02 1,47 2,20 6 64 o.79 o.~t 0.382 --.. -·1 1 
4,5¡2.8 145 281-.1·+1 2.80 1 '·"' 1 '·"k .. '" 1 '·" " ·' '·"J .... 0.68 • .,¡ .... '·"' 

5/3,2 50 32 - - 5.51, 

1 11

-3 -l- i2.4211.9016,17 1,60 1,9910.91 112,4 
4 3, !7 2 ,49 7,98 1.59 2,56 0 ,90 16,6 

1,60 -¡ 

1.65 

1,80 

3,261 0.72 1 1,181 0,70 1' 0,403 

4.42 o. 76 1 ,52 .0.69 0 ,401 

P.=
- ,3.16 2.48 10, 1 1,79 3,30 1,02' 20,3 

5.6/3.6 156136 6.02. 3.58 2.81 11,4 1.78 3.70 1,02 23,2 1,82 

... 4.41 3.46 13.8 1.77 4,48 1.01 29.2 11.E61 7.91 1 ().881 2.66 1 0,78 1 0.404 

5.431 0,82 '11,95 1 o. 79 1 0.407 
6,25 0,84. 2; 19 o. 78 0 .• 406 . 

.¡ ~4.04 3 17 16,3 2,01 5,16 
5 4,98 3,91 19,9 2,00 6,26 

s.3/4 .o i63 I40I 6 1.02 •. 5 •90 4•63 23•3 1•99 7.
28 

8 7 ,68 6,03 29,6 1,98 9,15 

l . 13 33,0 

1,12 41,4 

I , U 49,9 

1.09 66,9 
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2,08 10,8 

2.12 113,1 

2,20117,9 

2,25 113 ,6 

0,91 ·1 3 ,07 1 0,87 ,. ~0,397 
0,95 . ·3,73 0,86 . 0,39e 

o;99 1 4,36 1 o;ss r 0,393 
1.07 5 ,58 0,85 .0,386 

1,03 4,88 1 Ó,98 1 0,407 

1 1
4,51 1 ,5.07,3,98,25,3 ,2.2318,25 1 1,28151 7¡4,5170 45 - -7.52 .!> 

!> s.:>9 4.39 27.8 2,23 9,05 1.21 56.7 12.28115.2 l 1,ool 5,34 1 o,98 1 o.4()) 
1 "' <:J. 
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~en mm 
Datoo ,...pecio a loa e¡eo 

.X lt 11"41 "'r"• I/ a-IIt ......... 
AlU 

Pelo D.._ Die-
NO mero .del por l.ln- tan· ln· 
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'···+" 
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v •• "• c.n crn eo cm 

~ 1 : 6,U 4,79 34,8 2,39 12,5 1 ,43 69,7 2.89 20,8 1,17 7,24 1,09 0,436 
7,5(5 8 2,7 7,25 6 ,69 40,9 2,38 14,6 1,42 83,9 2,44 25,2 1 ,21 8,48 1 ,08 0.435 

9,47 7,43 52,4 2,35 18,5 t ,40 112 2,52 34,2 1,29 10,9 1 ,07 0,4.'l0 

8() 4~8 
,6,36 4,99 41 ·~ 2,:>6, 12,71 1,41 1 &4 .6 2,6 zu,81t ,131 7,58 I,W 0,387 

8/5 2,7 
7,65 5,92 49,0 2,55 14,8 t ,40 !02 2.65 25,2 1 ,!7 8,88 1 .08 0 ,386 

H=l 17.~ 6,17 ~.3 2.88 
t 9.r.58l 132 

1 2,92 
32,211,261 H,81l,ZZ 

0.384 
9/5,6 3 8,54 6,70 70,6 2,88 21, 1,58 145 2,95 35.2 t ,28 12.7 t ,22 0,384 oc 56 9 

tt ,18 8,77 90,9 2.85 27,1 1 ,56 19~ 3,04 47,8 1.36 16,3 1 ,21 0,380 

~~lO r 7,53 98,3 3,2 30,6 t . 79 !98 3,23 49,9 1,42 18,2 t ,38 1 0,3113 

't OO 
3 tt ,1 8,70 113 3,19 35,0 1,78 232 3,28 58,7 1 .46 20,8 1,37 0,392 

10/6.3 
• 12,6 9,87 127 3,18 39,2 1,77 266 8,32 67,6 1,50 23,4 t ,36 0,301 

fO 15,5 12, t !54 3. 15 47,! 1,75 333 3,40 85,8 t ,58 28,3 i.35 0,887 

~ r r· 8,98 142 3,53 45,6 2 286 3,50 74,3 t ,58 26,9 1,53 0,4.02 
t! /7 u o 70 10 ,3 12,3 9,64 !52 3,52 48,7 t ,99 309 3,57 80,3 t ,6 28,8 1,53 0,402 

8 3,9 10,9 172 3,31 su 1,98 353 3,61 92,3 1,64 32,3 1 ,52 0,400 



12 ,5/8 ~~ ffi .. 14,1 H 227 4,0i 73,7 2,29 452 4.01 119 1,8 43,4 1,16 0,41J7 

16 12 ,5 256 ' 83,( 2,28 518 4,05 137 1,84 48,8 1,75 0,406 
3,7 19,7 15,5 312 3,98 100 2,26 649 4,14 173 1,92 59,3 1,74 0,404 

23,4 18.3 365 3,95 i17 2,24 781 4,22 210 2 89,5 1 ,72 0,400 

11401 901+ 1 1
18 

1''·
1 364 1 4,491 120 2,58 727 ,4,49 1 194 , 2.03 , 70,3 1,98 , 0,411 

14/9 12 4 
22,2 17,5 "-'4 4.47 148 2,56 911 4,58 245 2,12 85,5 1 ,96 0,409 

f r 18 606 5,15 186 2,85 1 221 5,19 300 2,23 110 2,2 0,391 
110 25,3 19,8 667 5,13 204 2,84 1359 5,23 335 2.28 121 2,19 0,390 

16/10 160 1 12 13 4. 30 23,6 784 !),11 239 2,82 1634 5,32 405 2,36 142 2 ,18 0,388 

14 34,7 27,3 897 !),08 272 2,8 1910 5,40 477 2,43 162 2,16 0,385 

18/H l•so ~~o 128,3 122,2 952 5,8 1276 3,12 11 933 , 5 ,88 444 ·j 2·" 116.'). 2,42 , 0,375 uo-
1
-
2

- 144
'
7

33.7 26,4 1123 5,77 324 3,1 2 324 5,97 5.~7 2,52 194 2,40 0,374 

~~ .. ··H~ 34,9 27,4 1449 6,45 446 3.56 2920 6,5 718 2.79 264 2,75 0,392 

37,9 29,7 1568 6,43 482 3,57 3 189 6,54 786 2,83 285 2,74 0,392 
14 4,7 

43 ,9 j34,4 1801 6,41 551 3,54 3726 6,62 922 2,91 327 2,73 0,390 

49,8 39, 1 12026 6.38 617 3.52 4264 6,71 1061 2.99 367 2 ,72 0,388 

12 48 ,3 "·· r 8,07 1032 4,62 6212 7,97 1634 3,53 604 3,54 o 410 

16 63,6 49 ,9 4091 8,02 1333 4 ,58 8308 8, 14 2200 3,69 781 3,50 0,408 
25/16 250 160 

18 
18 6 711 55,8 4545 7,99 9 358 8,23 2487 3,77 866 3,49 0,407 1475 4,56 

20 78:5 61 ,7 987 7,97 1613 4,53 10410 8,31 2776 3,85 949 3,48 0,405 ~ ... 



PoBo 
Tam&ftOt m mua 

Atea 
NO- por de la 
mero metro 

1 
...... 

del IJoe&l, cióa 
pcttll en en 

qr " b d 1 R r am• 

10 9,46 100 55 4,:i 7.2 7 2,5 12,0 

t2 11 ,5 120 tl4 4,8 7,3 7 ,S 3 14,7 

14 13,7 140 73 4,9 7,5 8 3 17,4 

16 15,9 160 81 5,0 7,8 8.5 3,5 20,2 

18 t8.4 180 90 5,1 8, t 9 3,5 2J.4 

t8a 19,9 180 100 5,1 8,3 9 3.5 25.4 

20 21,0 200 too 5,2 8 ,4 9,5 4 26,8 

Datos -lO a Jos e!h 

'""'""' 

'~ w •• B,., '•· .... 
en 011 en en en 

cm• cm• cm cm' cm• 

198 39,7 4,06 23,0 17,9 

350 58,4 4,88 33,7 27,9 

572 81.7 5,73 46,8 41,9 

873 tOO 6,57 62,3 58,6 

1 290 143 7,42 81,4 82,6 

1430 159 7,51 89.8 1t4 

t 840 184 8,28 104 115 

A~ro laminado. 
VIga• dollle lt. 
GOST 8231-&8 

11-fl 

1 ~·1 ~-cm• cm 

6,49 1,22 
8,72 r .as 

tt ,5 t .55 
14,5 1,70 
18,4 1,88 
22,8 U2 
23,1 2.07 

;: 



20a 22,7 200 tto 5,2 8,6 9,5 4 28,9 2 030 203 8,37 '114 15S 28,2 2.32 

22 24,0 220 u o 5,4 8,7 10 4 30,6 2550 232 9,13 131 157 28,6 2 .27 

22a 25,8 220 120 5,4 8,9 t O 4 32,8 2 790 254 9,22 143 206 34,3 2,50 

24 27,3 24.0 t15 5,6 9,5 10,5 4 34,8 3460 289 9,97 163 198 34,5 _2,37 

24a 29.4 240 125 5,6 9,8 10 ,5 4 37,5 3800 317 10,1 178 260 41 ,6 2,63 

27 31.5 270 125 6,0 9,8 f1 4,5 40,2 SOtO 371 H,2 210 260 41.5 2.54 

27a 33,9 270 135 6,0 10,2 11 4.5 43,2 5500 407 11,3 229 337 so.o 2,80 

30 36,5 300 135 6,~ 10.2 12 5 46,5 7080 472 12,3 268 337 49,9 2,69 

30a 39,2 300 145 6,5 10,7 12 5 49.9 7 780 518 12,5 292 436 60,1 2,95 

33 42,2 330 140 7,0 11 .2 13 5 S3.8 9840 597 13,5 339 419 59,9 2 ,79 

36 48,6 360 145 7,5 12 ,3 14 6 61,9 13380 743 14,7 423 516 71,1 2,89 

40 56,1 400 155 8,0 13,0 15 6 7t.4 18930 947 16,3 540 666 85,9 3 ,05 

45 65.2 450 160 8,6 14.2 16 7 83,0 Z7450 1220 18,2 699 607 101 3,12 

so 76,8 .500 170 9,5 15,2 17 7 97,8 39290 1570 20,0 905 l 040 122 3,25 

55 89,8 550 180 10,3 16.5 18 7 114 55150 2000 22.0 1150 t 350 150 3,44 

60 104 600 190 11,1 17 ,8 20 8 132 75450 2510 23,9 1450 1 720 181 3,60 

65 120 650 200 12,0 19,2 22 9 tS3 101400 3120 25,8 1800 2170 217 ·a • .n 
70 138 700 210 13,0 20,8 24 10 176 134 600 3840 27,7 2230 2730 260 .3,94 

70a 158 700 210 15,0 24,0 24 10 202 152 700 4360 Z7,5 2550 3240 309 4,01 

70b 184 700 210 17,5 28,2 24 10 234 175370 5010 ZT ,4 2940 3910 m .4,09 

~ .. 



¡, 

Pe&<> 
'l'lma.&o en rrun Area 

NO· por de 
moro metro la 
dtl lloeal, 

1 

sec-
pcrlll en ció o, 

k¡l . , 
h b d 1 n r cm• 

5 4.84 50 32 4,4 7,0 6 2,5 6.!6 

6,5 5,90 65 36 4,4 7,2 ~ 2,5 7,51 

..:-oc 

1 

tVIJ1 J •• 
en en 

cm• cm• 

22.8 

···1 48,6 15 ,0 

Acero laminado. 
PeriiiHcaul. 

GOST 8240-&6 

Dat08 respecto a lot tito 

/1-/1 .. 
1 

le, s •. '•· 1 w,.l ')1• en 
en en en ~11 en cm 
Cll) cm' cm• cm• cm 

1.92 5,59 5,61 '·~ '·"" '·" 
2.54 9,00 8,70 3, t.08 1,24 

;; 



8 7,05 80 40 4,5 7.4 6,5 2,5 8,98 89,4 22,4 3,16 13,3 12,8 4,75 1,19 1.31 

10 8.59 tOO 46 4,5 7,6 7 3 10.9 174 34,8 3,99 20.4 20,4 6,46 1,37 1,44 

12 10,4 120 52 4,8 7,8 7,8 3 13.3 304 50,6 4.78 29.6 31,2 8,52 ·1.53 1,54 

14 12,3 140 58 4,9 8 ,1 8 3 1l:l,6 491 70,2 5,60 40,8 45,4 u,o 1,70 1,67 

14a 13,3 140 62 4,9 8,7 8 3 17,0 545 77,8 5,66 45,1 :;7 ,5 13,3 1,84 1,87 

16 14,2 180 64 5.0 8 ,4 8,5 3,:; 18,1 747 93,4 6,42 54,1 . 63,3 t3,8 1 ,87 1,80 

16a 15,3 160 68 5,0 9,0 8,5 3,5 19,5 823 103 6, ~9 ,59.4 78,8 t6,4 2,01 2,00 

18 16,3 180 70 5,1 8,7 9 3,:; 20.7 1090 121 7,24 69,8 86,0 17 .o 2.04 1,94 

t8a 17,4 180 74 5.1 9,3 9 3,5 22.2 1 190 132 7,32 76, t : tOS 20,0 2,18 2,13 

20 18,4 200 76 5.2 9,0 9.5 4 23,4 t 520 152 8,07 87,8 H3 20,5 2,20 2,07 

20a 19,8 200 80 5.2 9,7 9,5 4 25,2 1670 167 8, tS 95,9 t39 24,2 2,35. 2,28 

22 21,0 220 82 5,4 9,5 10 4 26,7 2110 192 8,89 HO 1St 25,1 2,37 2,21 

22a · 22,6 220 87 5,4 10,2 tO 4 28,8 2330 212 8,99 t21 187 30,0 2,55 2,46 

24 24,0 240 90 5,6 10,0 t0,5 4 30,6 2900 242 9,73 139 208 31 ,6 2,60 2,42 

24a 25,8 24.0 95 5.6 10,7 tO,S 4 32,9 3180 265 9,84 151 254 37 ,2 2,78 2 ,67 

27 27,7 270 95 6.0 10,5 u 4.5 35,2 4160 308 10,9 178 262 37,3 2,73 2,47 

30 3.1.8 soo tOO ·6,& u.o 12 5 40,5 5810 387 12,0 224 327 43,6 2,84· 2 ,52 

33 36,5 330 105 7 .o tt,7 13 5 46,5 7980 484 13, 1 281 ~10 51,8 2,97 2,59 

86 41,9 360 HO 7,5 12,6 14 6 S3.~ 10820 601 14,2 350 513 61 ,7 3,10 2.68 

40 48,3 400 U5 8,0 13,5 15 6 61,5 15220 761 15,7 444 !)42 73,4 3 ,23 2,75 

!:; .., 
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- de sullOriicio 426 
Fatiga, limite de resistencia a la 415 
Flexión 21, 127 
- desviada 137, 163 
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- do proporcionalidad 64 
- de resistencia a la fatiga ~:15 

Límite de resistencia prolongada 76 
- de rotura 66 
J ... in~-a elástica 151 
- eláatiea y .5\l ecuación dif0ten .. 

cial 151 

Masa reducida 515 
Materiales anisótropos 14 
- frágiles S9 
- plásticos 69 
Método energético de cálculo de las 

cargas crítkas 465 
- de las franjas de muaré 553 
- de las tuerzas 214 
- de las !uenas, ecuaciones canó-

nicas del 2ú3 
- óptico 548 
- de los parámetros de origen 521 
- de Rayleigh 513 
- dn recubrimientos con barniz 562 
- de los rayos X (do Roentgen) 557 
- de las secciones 17 
- de V~reschaguio 194, 35t 
Módulo del deslizamiento Sj 
- de elMticidad 36 
- polar de la sección 90 
- de la sección en la flexión 138 
Mohr, circulo de 257 
-, círculo limite de 282 
-, inte~al de i88 
-, teona de resistencia do 281 
Momento axial de inercia U S 
- estático 114 
Momento !lector 20 
- !lector límite 368 
- !lector, regla do los signos del 129 
- princi pal de inercia 121 
- polar de io~rcia B9 
- torsor 20 
- torsor, regla de los signos liel 86 
Muaré 553 
Muellt>S 199 

Núcleo cj)otral 168 
Número crítico de revoluciones 525 

Oscilaciones 485 
- fonadas 4.95 
- longitudinales 508 
- propias 487, 492, 502 
- transversules de la viga StO 

Problema de Euler 4.39 
- de Lamé 296 



1 ndlc• de noaferlas 583 

perfil abierto 104 
- cerrado 104. 
- compuesto 1.06 
- de paredes delgadas 104 
Placa 309 
- circular 320 
- rectan~lar 332 
Plenos principales 252 
Plasticidad 69 
Poisson, coeficiente de 49 
Principio de las dimensiónes origina-

lee 24 
- de Saint-Venant 33 
- de superposi·ción de las fuenas 26 
Producto de inercia 118 
Proporcionalídad, limite de 64 
Prueba de Brinell 
- tecnológica 537 

Reacción de ligadura 17 
R~frocided de los de¡rplazamientos 

- de las tensiones tangenciales t,9, 247 
- de los trabajos 204 
Recubrimiento con barniz 562 
Regla de Verescbaguin 194, 351 
Relajación 75 
Reserva de resistencia 78, 277 
Resistencia 11 
- a In fatiga 408, 410 
- , teoría de 279 
Resonancia 495 
- param~trica 526 
Rigtdt~~ de la barra a la flexión t38 
- de la placa a la flexión 32<1 
- u la torsión 89 
Rockwell, prueba de 72 
Rotura, limite de 66 

Saint-Venant, principio de 33 
Sección transversal 1.5 
Simetría, propiedad de 224 
Sistema ba~~e 2t4 
- cinemáticamente variable 23 
- compuesto por barras 208 

Sistema estéreo 209, 238 
- plano - espacial 208, 237 
Superficie elástica 320 
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A nuestros lectom: 

Mir edita libros soviéticos traducidos al espallol, 
inglb, frands, árabe y otros idiomas extranjeros. 
Entre ellos f~guran las mejores obras de las distintas 
ramas de la ciencia y la tl!cnlca: manuales para los 
centros de cnsellanza superior y escuelas tecnolósi· 
cas; literatura sobre ciencias naturales y ~leas. 

Tambil!n se incluyen mono¡¡raflas, libros de divulga
ción cientlfica y ciencia ficción. Dirijan sus opiniones 
a la Editorial Mir , 1 lllihski pcr ., 2, 129820, Moscú, 
1·110, GSP, URSS. 
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